
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE NETWORKING 

 

Análisis Comparativo de la Tecnología Lifi: 

 Comunicaciones por luz Visible con otras 

Tecnologías de Comunicación 

 

PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

Previa a la obtención del Título de:  

 

INGENIERO EN TELCOMUNICACIONES Y NETWORKING 

 

AUTOR: Daniel Germán Vera Guevara 

 

TUTOR: Ing. Israel Ortega 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2017 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: “ Análisis Comparativo de la Tecnología Lifi: Comunicaciones 

por luz Visible con otras Tecnologías de Comunicación” 

AUTOR/ES: 

 

Daniel German Vera Guevara 

TUTOR: 

Ing. Israel Ortega, Msg. 

 

REVISORES: 

Ing. Jorge Jaramillo Ortiz, Msc. 

Ing. Pedro Nuñez Izaguirre, Msc.                                                                                      

INSTITUCIÓN: 

Universidad de Guayaquil 
FACULTAD: 

Ciencias Matemáticas y Físicas 

CARRERA: 

Ingeniería en Networking & Telecomunicaciones 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 

20 Enero del 2017 
No. DE PÁGS: 

103 

ÁREAS TEMÁTICAS: Telecomunicaciones, Redes Inalámbricas, Tecnología Inalámbrica. 

 

PALABRAS CLAVE: Tecnología Lifi, LED. 

 

RESUMEN: Es un estudio donde comparo la tecnología Inalámbrica Lifi con la tecnología 

inalámbrica Wifi , las ventajas y desventajas que trae Lifi , sus usos, funciones y una propuesta 

de una  Guía de Implantación de esta Tecnología Lifi. 

 

 

 

No. DE REGISTRO (en base de datos): 

 

 

No. DE CLASIFICACIÓN: 

 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):  

ADJUNTO PDF:   x   SI        NO 

CONTACTO CON 

AUTOR/ES 

Teléfono:  E-mail: 

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: Nombre:  Unidad de Titulación 

 Teléfono: (03)2848487  Ext. 123 

 E-mail: rosa.cedenom@ug.edu.ec  

x



II 

 

 

 

 

 

 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de Tutor del  trabajo de titulación, “ANÁLISIS  COMPARATIVO DE 

LA TECNOLOGÍA LI-FI: Comunicaciones por luz Visible con otras Tecnologías 

de Comunicación “    elaborado por el Sr.                                                                                                                     

DANIEL GERMÁN  VERA GUEVARA,  de la  Carrera de NETWORKING, 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil,  

previo a la obtención del Título de Ingeniero en Sistemas, me permito declarar 

que luego de haber orientado, estudiado y revisado, la Apruebo en todas sus 

partes. 

 

 

Atentamente 

 

 

Ing. Israel Ortega 

TUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta tesis primero a 

Dios por darme la oportunidad 

de vivir e inspirarme cada día 

para poder llevar a cabo este 

proyecto, a mis padres  por el 

apoyo incondicional que 

siempre tuvieron en todo 

momento de mi vida 

Estudiantil y sin dejar atrás a 

mis profesores que gracias a 

ellos pude marcar mi camino 

Universitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

Un profundo agradecimiento al 

Ing. Israel Ortega tutor de mi 

tesis, sin su apoyo no estuviera 

logrando este objetivo. 

 

A la Universidad de Guayaquil, 

Facultad de Ciencias 

Matemáticas y 

Físicas, Carrera de Ingeniería 

en 

Telecomunicaciones & 

NETWORKING por los 

conocimientos adquiridos 

durante todo mi perfil 

estudiantil. 

 

 

 

 



 

 

 

TRIBUNAL PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

 

 

 

 

Ing. Eduardo Santos Baquerizo, M.Sc. 

DECANO DE LA  FACULTAD 

CIENCIAS MATEMÁTICAS Y 

FÍSICAS 

 

   

Ing. Harry luna Aveiga, Mgs. 

DIRECTOR 

CARRERA DE INGENIERIA EN 

NETWORKING Y 

TELECOMUNICACIONES

 

 

 

 

Ing. Jorge Jaramillo Ortiz, Msc. 

PROFESOR REVISOR DEL 

 AREA - TRIBUNAL 

 

 

 

 

Ing. Pedro Nuñez Izaguirre, Msc.                                                                                     

PROFESOR REVISOR DEL  

ÁREA - TRIBUNAL 

 

 

 

Ing. Israel Ortega, Msg. 

PROFESOR DIRECTOR DEL PROYECTO  

DE TITULACIÓN 

 

 

 

 

Ab. Juan Chávez Atocha, Esp. 

SECRETARIO 

 



VI 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN EXPRESA 

 

 

 

 

“La responsabilidad del contenido de este 

Proyecto de Titulación, me corresponden 

exclusivamente; y el patrimonio intelectual 

de la misma a la UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL” 

 

 

 

 

 

 

 

DANIEL GERMAN VERA GUEVARA 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 

 

 

 

. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA TECNOLOGÍA LIFI: 

 COMUNICACIONES POR LUZ VISIBLE CON OTRAS 

TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN 

 

 

Proyecto de Titulación que se presenta como requisito para optar por el título de 

INGENIERO  en TELECOMUNICACIONES & NETWORKING 

 

 

 

            Auto/a: DANIEL GERMÁN VERA GUEVARA 

 

     C.I. 0919410381 

 

Tutor: Ing. Israel Ortega 

 

 

 

 

 

Guayaquil, Enero del 2017 



VIII 

 

 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de Tutor del “ANÀLISIS  COMPARATIVO DE LA TECNOLOGIA 

LI-FI: Comunicaciones por luz Visible con otras Tecnologías de Comunicación “, 

nombrado por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

CERTIFICO: 

Que he analizado el “ANÀLISIS  COMPARATIVO DE LA TECNOLOGÍA LI-FI: 

Comunicaciones por luz Visible con otras Tecnologías de Comunicación 

“presentado por el/la estudiante DANIEL GERMÁN VERA GUEVARA, como 

requisito previo para optar por el título de Ingeniero en Telecomunicaciones & 

Networking cuyo problema es: 

 

Dentro de las comunicaciones en la sociedad, las Comunicaciones Inalámbricas 

son un avance  tecnológico muy importante en el mundo, 

Su alcance y cobertura dentro de las telecomunicaciones han mejorado la 

seguridad en comunicaciones a distancias mediante el wifi. 

 

Pero dentro de este contexto la eficiencia en cobertura y transporte de 

información de redes inalámbricas no garantizan un gran porcentaje la seguridad 

y el tráfico a las redes sin perjudicar el aumento de usuarios 

El problema que se plantea tiene gran influencia en la velocidad de transmisión y 

seguridad del espectro de Ondas de radio Utilizadas 

 

Considero aprobado el trabajo en su totalidad. 

 

Presentado por: 

DANIEL GERMÁN VERA GUEVARA 

Cédula de ciudadanía N° 0919410381 

 

 

Tutor: Ing. Israel Ortega 

Guayaquil, Enero del 2017 



IX 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

CARRERA DE INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES & NETWORKING 

 

Autorización para Publicación de Proyecto de Titulación en Formato Digital 

1. Identificación del Proyecto de Titulación 

Nombre Alumno: Daniel Germán Vera Guevara 

Dirección: Duran Cdra. Los Helechos Mz-j Sec-3 Sol-3 

Teléfono:0993143837 E-mail:daniel.verag@ug.edu.ec 

Facultad: Ciencias Físicas y Matemáticas 

Carrera: Ingeniería en Networking 

Título al que opta: Ingeniería en Telecomunicaciones & Networking 

Profesor tutor: Ing. Israel Ortega 

Título del Proyecto de titulación: Análisis Comparativo de la Tecnología Lifi: 

Comunicaciones por luz Visible con otras Tecnologías de Comunicación. 

Tema del Proyecto de Titulación: Análisis comparativo de Tecnología Lifi 

2. Autorización de Publicación de Versión Electrónica del Proyecto de 

Titulación 

A través de este medio autorizo a la Biblioteca de la Universidad de Guayaquil y 

a la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas a publicar la versión electrónica 

de este Proyecto de  titulación.  

Publicación electrónica:  

Inmediata x Después de 1 año   

 

Firma Alumno: 

3. Forma de envío:  

El texto del proyecto de titulación debe ser enviado en formato Word, como 

archivo .Doc. O .RTF y .Puf para PC. Las imágenes que la acompañen pueden 

ser: .gif, .jpg o .TIFF.  

DVDROM  x CDROM  



X 

 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

CARTA DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR II 

DEDICATORIA III 

AGRADECIMIENTO 

TRIBUNAL DE PROYECTO DE TITULACIÓN 

DECLARACIÓN EXPRESA 

AUTORÍA 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN IX 

ÍNDICE GENERAL X 

ABREVIATURAS 

SIMBOLOGÍA 

XII 

XIII 

ÍNDICE DE CUADROS Y TABLAS 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

RESUMEN 

XIV 

XVI 

XVIII 

(ABSTRACT) XIX 

 

INTRODUCCIÓN 1  

CAPITULO I  

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 3 

1.1 Ubicación del problema en un contexto 3 

1.2 Situación conflicto Nudos Críticos 4 

1.3 Causas y consecuencias del problema 5 

1.4 Delimitación del problema 6 

1.5 Formulación del problema 6 

1.6 Evaluación del problema 7 

1.7 Alcances del problema 8 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 8 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 9 

CAPITULO II  11 

MARCO TEÓRICO 11 



XI 

 

 

2.1 Antecedentes del estudio 11 

2.2 Fundamentación teórica 15 

2.3 Fundamentación Social 58 

2.4 Fundamentación legal 59 

2.5 Hipótesis 68 

2.6 Variables de la investigación  68 

2.7 Definiciones conceptuales 69 

CAPÍTULO III  

Metodología  72 

3.1 Diseño de la Investigación 72 

3.2 Modalidad de la investigación (pura o aplicada) 72 

3.3 Tipo de investigación (exploratoria, explicativa o experimental) 72 

3.4 Métodos de investigación 73 

3.5 Población y muestra 73 

3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 73 

3.7 Recolección de la información 75 

3.8 Procesamiento y análisis 75 

3.9 Validación Hipótesis 84 

CAPÍTULO IV  85 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 85 

4.1 Análisis de la factibilidad 85 

4.2 Factibilidad  Operacional 85 

4.3 Factibilidad Técnica 86 

4.4 Factibilidad Legal 87 

4.5 Factibilidad Económica 87 

4.6 Etapas de la Metodología del Proyecto 90 

4.7 Entregables del Proyecto 95 

4.8 Criterios de Validación de la Propuesta 96 

4.9 Criterios de Aceptación del Producto 96 

Conclusiones  97 

Recomendaciones 99 

BIBLIOGRAFÍA 100 

ANEXOS 

 



XII 

 

 

ABREVIATURAS 

 

  

ABP    Aprendizaje Basado en Problemas 

UG    Universidad de Guayaquil 

FTP    Archivos de Transferencia 

HTML   Lenguaje de Marca de salida de Hyper Texto 

Http   Protocolo de transferencia de Hyper Texto 

CC.MM.FF   Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

ISP    Proveedor de Servicio de Internet 

Mtra.    Maestra 

Msc.    Master 

URL    Localizador de Fuente Uniforme 

www    world wide web (red mundial) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII 

 

 

SIMBOLOGÍA 

 

 

s   Desviación estándar 

e   Error 

E   Espacio muestral 

E(Y)   Esperanza matemática de la v.a. y 

s   Estimador de la desviación estándar 

e   Exponencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV 

 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

Pág. 

 

CUADRO 1      Causas y Consecuencias del Problema        5 

 

CUADRO 2 Delimitación del Problema                     6 

 

CUADRO 3    TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS – WPAN        30 

        

CUADRO 4   TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS – WLAN      30 

 

CUADRO 5    TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS – WMAN        31 

 

CUADRO 6 TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS – WWMAN                  31 

 

CUADRO 7 TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS – LIFI        32 

 

CUADRO 8 Cuadro Distributivo de la Población         73 

 

CUADRO 9 Cuadro distributivo de la muestra         75 

    

CUADRO 10  Encuestas – Pregunta 1                    76 

 

CUADRO 11 Encuestas – Pregunta 2                    77 

 

CUADRO 12  Encuestas – Pregunta 3         78 

 

CUADRO 13 Encuestas – Pregunta 4         79 

 

CUADRO 14   Encuestas – Pregunta 5         80 

 

CUADRO 15  Encuestas – Pregunta 6         81 

 

 



XV 

 

 

CUADRO 16  Encuestas – Pregunta 7        82 

 

CUADRO 17 Encuestas – Pregunta 8        83 

 

CUADRO 18 Comparación - LIFI / WIFI        85 
 

CUADRO 19 COSTOS DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN    90 

 

CUADRO 20 Costos de la Implementación Lifi en la biblioteca     97 

 

CUADRO 21 Método de Instalación         98 

 

 

 

 

 

  



XVI 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Pág. 

 

GRÁFICO 1 Evolución de las XDSL     19 

 

GRÁFICO 2  WirelessIP       22 

 

GRÁFICO 3  CLASIFICACIÓN DE WIRELESS    23 

 

GRÁFICO 4  Topologías de redes VSAT – Punto a Punto   24 

 

GRÁFICO 5 Topologías de redes VSAT – Punto a Punto Múltiples 25 

 

GRÁFICO 6 Topologías de redes VSAT – Topología estrella  25 

 

GRÁFICO 7  Espectro de Luz Visible     37 

 

GRÁFICO 8  Historia del Lifi       37 

 

GRÁFICO  Tecnología LIFI      39 

 

GRÁFICO 10  Como funciona Lifi conectándose al Internet  40 

 

GRÁFICO 11  Diferencias entre Radio frecuencia e Infrarrojo  48 

 

GRÁFICO 12  GigaDock       49 

 

GRÁFICO 13 GigaBeaming       50 

 

GRÁFICO 14  GigaHotspots       51 

 

GRÁFICO 15 GigaHotspots       53  

 



XVII 

 

 

 

GRÁFICO 16  GigaBroadcasting      54 

 

GRÁFICO 17 Red LIFI       55 

 

GRÁFICO 18 Dispositivo Router Lifi      56 

 

GRÁFICO 19  Características de la tecnología Lifi en la Nube           57 

 

GRÁFICO 20 Encuesta – Pregunta 1     76 

 

GRÁFICO 21 Encuesta – Pregunta 2     77 

 

GRÁFICO 22 Encuesta – Pregunta 3     78 

 

GRÁFICO 23  Encuesta – Pregunta 4     79 

 

GRÁFICO 24 Encuesta – Pregunta 5     80 

  

GRÁFICO 25  Encuesta – Pregunta 6     81 

 

GRÁFICO 26 Encuesta – Pregunta 7     82 

 

GRÁFICO 27 Encuesta – Pregunta 8     83 

 

GRAFICO 28  Esquema de diseño en la biblioteca  sobre LIFI  95 

 

GRAFICO 29  Diseño de implementación de tecnología LIFI  94 

 

GRAFICO 30  CODIFICADOR LIFI      95 

 

GRAFICO 31  Diseño final de la implementación LIFI en la biblioteca 96 



XVIII 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA TECNOLOGÍA LIFI: 

COMUNICACIONES POR LUZ VISIBLE CON OTRAS 

TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN. 

 

   

 

 

Resumen 

Debido al incremento de la inseguridad, a la baja capacidad de 

transmisión de datos y a la falta de disponibilidad de ciertos servicios 

inalámbricos al conectarse a una red de internet en ciertos lugares 

específicos, se ha tenido que investigar sobre nuevas formas de 

comunicación y transmisión de datos donde exista una máxima 

velocidad, fiabilidad en el viaje de los datos que en la actualidad las 

tecnologías  inalámbricas como el Wifi no lo ofrecen. De acuerdo a los 

estudios científicos se conoce que la base de las comunicaciones 

inalámbricas son las ondas de radio las cuales no benefician a la salud 

de la población ni la capacidad de conectividad de usuarios debido a 

que están colapsando, lo cual nos lleva al retraso de las 

comunicaciones inalámbricas. Por ende, en esta tesis tratamos de dar a 

conocer una nueva manera de trasmitir datos  a través de la luz visible 

llamada Lifi y compararla  con las tecnologías de comunicaciones 

inalámbricas existentes y vigentes en la actualidad dando a explicar que 

la tecnología Lifi está revolucionando la manera de transmitir con mayor 

seguridad, rapidez y eficiencia los datos. 

Autor: Daniel Germán Vera Guevara 
Tutor: Ing. Israel Ortega 
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Abstract 

 Thanks to increased insecurity, low capacity data transmission to the 

unavailability of certain wireless service to connect to the Internet at 

specific locations, it has had to investigate new forms of communication 

and data transmission where there is a maximum speed, reliability travel 

data that today wireless technologies such as Wi-Fi not offer. 

This new technology called Lifi not work with radio waves which do not 

benefit the health of the population and separate are collapsing 

increasing number of users which leads to the delay of wireless 

communications. Therefore in this article we try to publicize this new way 

of transmitting data called Lifi and compare it with the technologies 

available and existing wireless communications Current giving explain 

that Lifi technology is revolutionizing the way that transmit data with 

greater security, speed and efficiency that will benefit all users who 

connect to the network and even mobile devices. 

 

Author: Daniel German Vera Guevara. 

Tutor: Ing. Israel Ortega. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad se ha disfrutado de una evolución de temas muy importantes en 

las telecomunicaciones ya sean de forma alámbrica o inalámbrica, con 

características como transmisiones a inmensas  Velocidades, con contenido 

multimedia y más, lo cual hace que se exija grandes desarrollos para lograr lo 

que hoy en día se tiene en la actualidad. De acuerdo a lo prescrito y a la 

intensidad de uso de tecnología en toda las sociedades  los sistemas de 

telecomunicaciones se fueron incrementando de usuarios lo cual conlleva a una 

saturación que produce un efecto en el desempeño de las mismas, además hay 

que tomar en cuenta que también entra en el tema,  el medio ambiente, la 

energía, pero sin dejar atrás la saturación del espectro electromagnético usado 

para transmitir ondas de radio para redes inalámbricas. 

Es por ello que por medio de varios proyectos de investigaciones expuestos  por 

el profesor  Harald Haas de la universidad de Edimburgo (con temas de 

tecnología entretenimiento y diseño)  expuso en julio del 2011 una nueva 

tecnología de comunicaciones inalámbricas “Li-Fi” que llega con un reto en las 

telecomunicaciones inalámbricas tratando de poder lograr los problemas 

presentados anteriormente.  

Esta nueva tecnología sorprende ya que no maneja el espectro  

electromagnético para comunicarse si no que maneja la luz visible para poder 

transmitir y difundir, partiendo del uso de una elemento que se usa a diario como 

son las bombillas LED como medio de transmisión que nos permitiría ya tener la 

infraestructura instalada a nivel mundial para este tipo de tecnología, a esto 

agregándole como característica el uso de energía  ya que se utilizaría la 

bombilla para transmitir y dar luz, lo que se ahorraría energía para el bienestar 

del medio ambiente. 

Esta novedosa tecnología se transforma en un factor muy importante para el 

tema de seguridades en todo momento que accedan los dispositivos que se 

sitúen bajo la luz incandescente de la bombilla LED para establecer una 

comunicación. Por lo tanto es libre de accesos malintencionados. Y es así que 

este proyecto es muy importante ya que nos permitiría acceder a la red cuando 

estemos en un vuelo  (cosa que no se está permitido en la actualidad) o hacer el 

uso de dispositivos que usen espectro radioeléctrico en un hospital  algo que no 
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se permite, esta tecnología nos permitiría dejar problemas atrás y brindar una 

mejor forma de vida en las telecomunicaciones inalámbricas.  

 

La tecnología Lifi se refiere a la transmisión de información o datos a través de la 

luz visible por medio de un bombilla LED, no como el wifi que trasmite por medio 

de ondas de radio, con este tipo de tecnología Lifi podemos trasmitir a una 

velocidad increíble muy alta que serían unos 10Gbps y que una de sus 

características transmitir y dar luz. 

La manera de cómo funciona esta tecnología consta de que existe un diodo 

emisor que se encuentra en modo encendido (ON) transmite un 1 digital y 

cuando está apagado (OFF) se envía un 0 digital. De esta manera la 

intermitencia muy rápida hace posible generar una frecuencia posible para poder 

transmitir.  

Para poder diseñar una red o sistema Lifi se necesita un número determinado de 

Led`s, un circuito integrado llamado controlador que codifique los datos y aplicar 

un sistema de variación para que los datos se puedan transmitir. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

ANÀLISIS  COMPARATIVO DE LA TECNOLOGIA LI-FI: COMUNICACIONES 

POR LUZ VISIBLE CON OTRAS TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN. 

 

 

 

1.1 Ubicación del Problema en un Contexto 

 

 

Las comunicaciones inalámbricas se han convertido en un importante 

avance tecnológico en todo el mundo, al punto que se ha vuelto un servicio 

público como la electricidad y el agua, ahora la usamos en nuestras vidas 

privadas, en nuestros negocios en si en nuestra vida cotidiana. Su 

cobertura e impacto en el desarrollo de las telecomunicaciones modernas 

se ha convertido en un factor muy importante para mejorar el acceso y la 

seguridad en las redes, permitiendo el crecimiento del internet desde 

cualquier lugar y desde lugares remotos. 

 

Dentro de este mismo análisis, tenemos 4 problemas que abordan este 

tipo de Tecnología inalámbrica que es fundamental para nuestras vidas, 

las cuales son: la capacidad,  la forma en la que se trasmite los datos 

inalámbricos a través de ondas electromagnéticas, estas ondas son 

limitadas, escasas, caras y tenemos solo cierto de espectro de ellas. Es 
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esta limitación la que no permite lidiar  con la demanda de transmisiones 

de datos inalámbricos cada mes y simplemente se les está agotando el 

espectro.  

 

Otra problemática que existe  es la eficiencia; a nivel mundial, existen 1,4 

millones de antenas de transmisión celular o estaciones base, estas 

consumen un montón de energías a lo cual esa energía no es utilizada 

para transmitir las ondas de radio sino más bien lo usan para enfriar las 

estaciones base. Así que la eficiencia de las estaciones bases solo usan el 

5% y eso crea una gran problemática. 

 

Y por último, la problemática del cual todos son conscientes es la 

disponibilidad, hay que apagar el teléfono móvil durante los vuelos, y en los 

hospitales, existen cuestiones de seguridad. 

 

 

 

La seguridad es otra gran problema las ondas de radio penetran las 

paredes, pueden ser interceptadas y alguien puede hacer uso de su red si 

existen malas intenciones. 

 

 

1.2 Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

El problema surge en la eficiencia , cobertura y transporte de información 

de estas redes inalámbricasno logran garantizar en un buen porcentaje la 

restricción en el acceso a otras redes circundantes y proteger el tráfico de 

información sin perjudicar el creciente número de usuarios, toda vez que 

los espectros utilizados con ondas de radio no son ciento por ciento 

confiables para ofrecer seguridad a las diversas redes existentes, aspectos 

relevantes que exigen nuevos desarrollos tecnológicos como  el Lifi en 

procura de mejorar las actuales condiciones de accesibilidad y 

confiabilidad en el tráfico de datos e información en todo sentido y con 

mayor cobertura e incluso la parte de la Salud en la población como 
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consecuencia de las ondas de radio que transmiten, deficiencias que se 

reflejan en la creciente aparición de enfermedades terminales como el 

cáncer, provocadas por el contacto y exposición permanente a este 

espectro, pero que en gran tamaño son ocasionados por la falta de 

medidas preventivas y restrictivas en las comunicaciones inalámbricas. 

 

 

1.3 Causas y Consecuencias del Problema 

 

Dentro de las causas tenemos el rendimiento de velocidades de 

transmisión y seguridad del espectro de ondas de radio utilizado que se ha 

extendido a nivel mundial pero sin embargo sus efectos se han hecho 

sentir en la afectación de la  salud en la población como consecuencia de 

las ondas de radio que se transmiten. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

CUADRO Nº1 

 

Causa Consecuencia 

Baja Capacidad de transmisión de 

datos inalámbricos a través del 

espectro  electromagnético. 

Las ondas de radio se colapsan con 

el pasar del tiempo al transmitir 

datos al aumentar el número de 

usuarios. 

Capacidad de consumos de energía.  

Las antenas de transmisión celular 

o estaciones base consumen 

mucha energía y esa energía no es 

utilizada para transmitir ondas de 

radio sino más bien para enfriar las 

bases. 

Disponibilidad de servicios & 

dispositivos inalámbricos. 

Existen lugares donde no se es 

disponible o permitido dispositivos 

móviles o servicios inalámbricos 

como en los aviones por 
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interferencias o en  hospitales por 

seguridad. 

Seguridad en la transmisión &  

acceso de la información. 

Al transmitir ondas de radio estas 

penetran las paredes y pueden ser 

interceptadas dando como 

resultado el uso de información a 

personas externas a la red. 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Daniel Vera Guevara 

 

 

 

1.4 Delimitación del Problema 

CUADRO Nº 2 

 

Campo: Telecomunicaciones. 

Área: Comunicaciones inalámbricas. 

Aspecto: Avance tecnológico, Demanda de mercado y necesidad 

Social. 

Tema: Análisis comparativo de la tecnología Lifi: Comunicaciones 

por luz visible con otras tecnologías de Comunicación 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Daniel Vera Guevara 

 

 

1.5 Formulación del Problema 

 

 

¿Podrá la tecnología Lifi mejorar la calidad de transmisión, capacidad, 

eficiencia y seguridad  dentro de las comunicaciones inalámbricas que 

gobiernan en el siglo XX, podrá que suplante la tecnología llamada wifi 

más usada por la comunidad y el planeta entero? 
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1.6 Evaluación del Problema 

 

Los aspectos generales de evaluación para la presente investigación son: 

 

 

Delimitado: Esta investigación está enfocada para comparar una nueva 

tecnología llamada Lifi contra las tecnologías de comunicaciones 

existentes para mejorar las transmisiones de datos. 

 

 

Claro: Porque las comunicaciones inalámbricas están colapsando el 

espectro electromagnético el cual provoca congestión y existe inseguridad 

en la transmisión de  datos y falta de disponibilidad en ellas. 

 

 

Evidente: Es evidente mejorar las comunicaciones inalámbricas para 

mejorar las infraestructura con nuevas tecnologías de comunicación. 

 

 

Relevante: Es importante para nuestra carrera, debido a que promueve el 

avance tecnológico que hasta el momento ha ido avanzando de forma 

pausada. 

 

Original: El proyecto contiene temas con contenido novedoso, no está al 

conocimiento de muchas personas por lo tanto se vuelve original para el 

estudio de esta rama. 

 

 

Factible: La investigación es factible ya que cuenta con toda la 

información tecnología necesaria para su desarrollo y con la colaboración 

de un experto en el área de las telecomunicaciones, así mismo con el 

tiempo suficiente para cubrir el alcance y con los recursos económicos 

respectivos. 
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1.7 ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

Determinar mediante un estudio comparativo como poder mejorar las 

comunicaciones inalámbricas en la carrera de Networking con la tecnología 

Lifi y con una mejora en su infraestructura, dando a conocer una guía de 

implementación de esta tecnología Lifi. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un estudio comparativo de la nueva tecnología Lifi con otras  

Tecnologías de comunicación específicamente inalámbricas, para 

establecer ventajas y desventajas, proponiendo una guía de 

implementación. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

• Analizar la información relacionada a la comunicación Lifi, su estructura, 

funcionalidad diseño su evolución y sus primeros prototipos. 

 

 

• Elaborar un marco que me permita comparar la Tecnología Lifi y su 

tecnología más cercana llamada wifi, donde  se permita identificar los 

principales Factores: ventajas, desventajas, beneficios que ofrece cada 

una de ellas. 

 

 

• Proponer una guía de implementación de la tecnología Lifi. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

En la actualidad se ha disfrutado de una evolución de temas muy 

importantes en las telecomunicaciones ya sean de forma alámbrica o 

inalámbrica, con características como transmisiones a inmensas  

velocidades, con contenido multimedia y más, lo cual hace que se exija 

grandes desarrollos para lograr lo que hoy en día se tiene en la actualidad.  

 

 

De acuerdo a lo prescrito y a la intensidad de uso de tecnología en toda las 

sociedades  los sistemas de telecomunicaciones se han llenado de 

usuarios lo cual conlleva a una saturación que produce un efecto en el 

desempeño de las mismas, además hay que tomar en cuenta que también 

entra en el tema,  el medio ambiente y la energía, pero sin dejar atrás la 

saturación del espectro electromagnético usado para transmitir ondas de 

radio para redes inalámbricas.       

 

Es por ello que por medio de varios proyectos de investigaciones por el 

profesor  Harald Haas de la universidad de Edimburgo (con temas de 

tecnología entretenimiento y diseño)  expuso en julio del 2011 una nueva 

tecnología de comunicaciones inalámbricas “Li-Fi” que llega con un reto en 

las telecomunicaciones inalámbricas tratando de poder lograr los 

problemas presentados anteriormente.  

 

Esta nueva tecnología sorprende ya que no maneja el espectro  

electromagnético si no que maneja la luz visible para poder transmitir y 

difundir, partiendo del uso de una elemento que se usa a diario como son 

las bombillas LED como medio de transmisión que nos permitiría ya tener 

la infraestructura instalada a nivel mundial para este tipo de tecnología, a 

esto agregándole como característica el uso de energía  ya que se 

utilizaría la bombilla para transmitir y dar luz lo que nos ahorraría energía 

para el bienestar del medio ambiente. 
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Esta novedosa tecnología se transforma en un factor muy importante para 

el tema de seguridades en todo momento que accedan los dispositivos que 

se sitúen bajo la luz incandescente de la bombilla LED para establecer una 

comunicación. Por lo tanto es libre de accesos malintencionados. Y es así 

que este proyecto es muy importante ya que nos permitiría acceder a la 

red cuando estemos en un vuelo  (cosa que no se está permitido en la 

actualidad) o hacer el uso de dispositivos que usen espectro radioeléctrico 

en un hospital  algo que no se permite, esta tecnología nos permitiría dejar 

problemas atrás y brindar una mejor forma de vida en las 

telecomunicaciones inalámbricas.  

 

Se analizara y se entenderá su diseño y estructura de comunicación el cual 

podrá ayudar a determinar el alcance que tendría esta nueva tecnología 

para el desarrollo de las comunicaciones inalámbricas y las 

telecomunicaciones. Dentro de este cuadro de ideas es importante 

enfatizar y profundizar en conocimiento y experiencia aprendidas hasta el 

momento para poder tener un mejor razonamiento de como consiste su 

desarrollo y una guía de cómo se implementaría.   
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

 

 

 

En el laboratorio de Sisoft México, se ha iniciado una investigación para 

usar los llamados QuantumLED que aumentarían la velocidad de 

transmisión de información a Terabytes por segundo en lugar de la ya 

alcanzada velocidad en Gigabytes por segundos. Arturo Campos 

Fentanes, director general de Sisoft de México, afirmó: “La base de 

nuestras patentes en tecnología Li-Fi se asienta en la buena distribución 

de señal a través de las tarjetas electrónicas, lo cual hace que la 

información se pueda montar en nuestros focos LED.”En este momento, 

Sisoft de México está conversando con los grandes fabricantes de LED a 

nivel mundial para que este tipo de tecnología sea montado sobre sus 

focos LED. Este logró lo tendremos en menos de 36 meses.” También se 

investiga y desarrollan productos muy especializados sobre el tema de 

espectro de luz. (Desarrollo, 2014) 

 

Este tipo de estudios son totalmente nuevas y nos da a conocer lo que es 

la transmisión de luz LED en lugar de ondas de radio (Wi-Fi). La tecnología 

VLC (Visible Light Communication) emplea sus veloces pulsos de luz para 

transmitir datos (1: encendido, 0: apagado). 

 

Gracias a estas investigaciones podemos decir que el Lifi puede 

sobrepasar las velocidades del Wifi  ya que está utiliza cables para difundir 
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las conexiones, la transmisión inalámbrica de información Li-Fi utiliza 

lámparas LED que emiten luces de alto brillo por lo que es imperceptible 

para el ojo humano. 

 

 

Los computadores cuánticos 

 

Son súper ordenadores destinados a realizar procesos muy complejos y 

lentos para la tecnología actual, con mayor eficiencia y a velocidades 

nunca antes vistas. Estos computadores funcionan gracias al uso de las 

propiedades de la mecano-cuántica, especialmente las propiedades de 

enlace y superposición de cuantos. Debido a esto, es que su unidad 

fundamental de dato es el qubit, unidad equivalente al bit convencional. Al 

hacer uso de cuantos para trabajar la información, un computador cuántico 

puede hacer lo que ningún computador actual haría, el procesar más de 1 

par de datos al mismo tiempo, esto debido a que los cuantos tienen 2 

estados, los cuales se pueden superponer, por ejemplo, si un computador 

cuántico tiene 16 qubit de procesamiento, puede analizar 32 datos 

diferentes al mismo tiempo. (González & Aravena, 2013) 

 

En esta Investigación de la unidad “qubit” influirá mucho con las 

velocidades de la tecnología Lifi de manera que ya estando instalados los 

microprocesadores en los receptores & emisores se debe tener un 

porcentaje mayor de trabajo lo que daría como resultado el aumento a 

transmisiones en terabytes de datos por segundo gracias a las 

propiedades de cuantos ya que al estar usando cuantos es posible 

procesar más de 1 par de datos al mismo tiempo. 
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Transmitir audio por medio de una lámpara LED es una de las 

investigaciones más recientes por Arturo Campos, Director General de 

Sisoft de México. Explica como una pequeña lámpara de LED sujeta al 

techo apunta hacia una bocina con un receptor que “transforma” la luz en 

música. (Iluminet, 2014) 

 

Gracias a estas investigaciones nos conllevarían a poder desarrollar más 

tecnología y a tener más beneficios en lo económico ya que se abrirían 

muchas plazas de trabajo y también se procederían a abrir nuevas líneas 

de investigación y desarrollo con esta tipo de tecnología Lifi. 

 

 

Luz más barata y ecológica 

 

Con un novedoso mecanismo de barrido que busca mejorar con eficiencia 

y ahorro de energía los sistemas de iluminación públicos y privados, el 

LED desarrollado por el doctor Noel León Rovira, profesor investigador del 

Tecnológico de Monterrey, constituye la segunda patente de invención que 

obtiene por parte del IMPI. Se trata de un novedoso mecanismo de sistema 

de barrido que consiste en crear una composición numérica de LED’s que 

de manera alternada prenden y apagan de forma coordinada con una 

frecuencia tan rápida que parece que todos están encendidos al mismo 

tiempo. (RAMÍREZ, 2009) 

 

Tendríamos lo que son lámparas LED muy eficientes, veloces y que de 

mucho beneficio para el ahorro de energía y aparatos que no se 

sobrecalientan como normalmente suceden con las lámparas y que nos 

darían para nuestra investigación sobre el Lifi un punto a favor al momento 

de poder sacarlo al mercado. 
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Teléfono inteligente incorpora sensor de Lifi para recibir datos 

basada en la luz 

 

Un Telefono Android sin marca se había sometido a una modificación 

fundamental su cámara frontal había sido intercambiado por un sensor de 

luz. Una tablet anodino, también, se había sometido al mismo 

procedimiento, y un barato, con forma de osito de goma, Lifi mostró una 

manera de adaptar los dispositivos a través de la toma de auriculares. 

Después de cargar hasta una aplicación en el teléfono inteligente, 

manteniéndolo dentro del alcance de la luz de la lámpara activen 

inmediatamente eventos como mostrar una imagen o una reproducción de 

un vídeo. Las imágenes y los clips se almacenan en el teléfono, por 

supuesto, pero, sin embargo, la demo mostró el potencial de las 

transmisiones Lifi unidireccionales en los dispositivos móviles. Oledcomm, 

que ofrece otras empresas con servicios de infraestructura Lifi y software, 

imagina implementaciones de geo localización cubierta precisa a la 

publicidad en la tienda. (Rigg, 2014) 

 

Para nuestra investigación la incursión de celulares o de dispositivos 

móviles a la red del sistema Lifi seria estupenda ya que en la actualidad al 

menos cada persona es dueña de un celular lo que haría que en las 

universidades los estudiantes, trabajos, o sitios puedan estar conectados lo 

que significa que la tecnología seria implementada de forma rápida y 

necesaria para el mundo poder navegar a una velocidad mucho más 

rápida. 

 

 

Transmisión de Internet a través de Luz Visible 

 

Un importante avance tecnológico es el que lograron Investigadores del 

Instituto de Física Técnica de Shanghai al este de China, luego de que 

transmitieran información de internet a través de la luz, en vez del Wifi 

tradicional. La información, difundida por la agencia Xinhua, señala que los 

científicos utilizaron un  diodo emisor de luz led de un vatio, con el que el 
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grupo de cuatro profesionales consiguió que cuatro ordenadores se 

conectaran a internet. 

Integrada con microprocesadores, esta pequeña bombilla pudo lograr el 

traspaso de datos de hasta 150 Mb por segundo, señaló el investigador 

Chi al respecto de esta nueva tecnología (Palma, 2013). 

 

Estos nuevos sistemas ayudan a superar inconvenientes en la vida de la 

transmisión de información y por ende nos ayuda mucho a fortalecer la 

parte de nuestro estudio dándonos a conocer que la tecnología Lifi ya se 

está dando no solo a conocer si no también a practicarla para el acceso a 

internet para transmitir a diferentes lugares del mundo.    

 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Para comenzar esta investigación es necesario conceptualizar algunos 

términos que se van a utilizar en el desarrollo de esta problemática. 

 

 

 

IMPACTO DE LA TELECOMUNICACIONES EN LA VIDA 

HUMANA 

 

Las Formas de  Tecnologías de comunicaciones en los últimos años han 

variado  de manera rápida, lo cual ha modificado la forma de transmitir 

información entre la sociedad, esto sustenta las nuevas e innovadoras 

formas tecnológicas que llevan a un cambio de conducta en la humanidad. 

 

Esto no quiere decir  que la mayoría de tecnologías han sido ignoradas o 

desplazadas de la sociedad como tal vez se pensara, La telefonía 

convencional a estado durante un tiempo muy largo en la sociedad pero en 

estos últimos años, no es el único método de comunicación que tenemos, 

los fax`s, los correos, la mensajería instantánea, las llamadas a través de 

celulares y por medio de los celulares son métodos de comunicación que 
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tenemos en la actualidad tenemos como las nuevas tecnologías que son el 

wifi el bluetooth las cuales nos llevan a compartir información para ser más 

exactos los archivos compartidos, la navegación a través del internet e 

incluso poder tener una video llamada.   

 

El impacto o la importancia que tiene las telecomunicaciones en la vida 

diaria es cada vez mayor, estas son las que fomentan la parte social y 

económica, mejoran varios servicios como la salud, educación, parte 

gubernamental y también la democracia, este impacto motiva a la 

generación de nuevos empleos e incluso a preservar el medio ambiente, 

Por eso es que ver un presente o un futuro sin telecomunicaciones no es 

completamente posible. 

 

Con el pasar del tTiempo la expansión de la tecnología hace que la 

enseñanza para la humanidad sea una meta, las computadoras el correo 

electrónico, las conferencias de audio y video, las redes sociales, las 

páginas de educación en línea son estos algunos tipos de 

telecomunicaciones que benefician a la sociedad como son los niños, 

hombres mujeres, que nos permiten adquirir y mejorar conocimientos. 

 

 

Los estudiantes, los profesores y diferentes tipos de personas pueden 

acceder a un contenido didáctico de forma directa y rápida, como en el 

caso de los profesores podrían fortalecerse profesionalmente y poder 

adquirir información que les pueda servir para su conocimiento práctico y 

teórico, para poder hacer más fácil el aprendizaje de sus estudiantes. 

 

Las telecomunicaciones pueden llegar a evolucionar y mejorar las 

presentaciones de los contenidos que son didácticos y haciendo posible 

que lugares muy apartados tengas un acceso a la información para una 

mejor educación,  otro sector donde las telecomunicaciones ha mejorado 

son en la parte de la medicina donde ya se implementa la robótica donde 

en la actualidad se están realizando nuevas formas de iniciar una cirugía  

de muy bajo grado de dificultad desde lugares a distancia, es decir que el 
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paciente está en un sitio y el médico en otro. Hoy en día las 

telecomunicaciones se han expandido tanto que también tiene aplicativos 

en la parte del entretenimiento lo cual les permite jugar en red desde 

cualquier tipo de computadora e incluso comunicarse o jugar con personas 

que están situadas en diferentes partes del mundo, Gracias a las 

telecomunicaciones podemos estar informados de catástrofes, tormentas, 

tsunamis, terremotos, etc. Gracias a que estamos conectados con los 

satélites  de esta manera poder estar informados de situaciones que 

ocurran en cualquier parte del planeta.  

 

Es muy difícil poder decir que la vida diaria viva sin las  

telecomunicaciones  ya que nos han revolucionado y mejorado para que 

nuestras vidas sean más cómodas, sin dejar atrás que para comunicarnos 

con alguien podemos hacer una video llamada a través de un dispositivo 

móvil. 

 

TECNOLOGÍA  

 

La tecnología se refiere a la colección de herramientas que hacen más fácil 

usar, crear, administrar e intercambiar información. En el inicio de los 

tiempos, los seres humanos hacían uso de ella para el proceso de 

descubrimiento del mundo y evolución. La tecnología es el conocimiento y 

la utilización de herramientas, técnicas y sistemas con el fin de servir a un 

propósito más grande como la resolución de problemas o hacer la vida 

más fácil y mejor. Su importancia para los seres humanos es enorme 

porque les ha ayudado a adaptarse al entorno. (Nicuesa, Bembibre, Ucha, 

Andrade, Yanover, & Ferrer, 2016) 

 

La evolución de una alta tecnología nos ha colaborado a conquistar los 

muros de comunicación y reducir la brecha entre las personas de todo el 

mundo. Los sitios muy lejanos se convierten en más cercanos cada día y 

en consecuencia el paso de vida ha aumentado. Las cosas o situaciones 

que antes tardaban un tiempo demasiado largo para ser completadas, 
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ahora se puede hacer en cuestión de instantes de segundos en la 

actualidad. El mundo es más corto y la vida es mucho más rápida. 

 

TIPOS DE TECNOLOGÍAS DE REDES DE ACCESO 

 

 

En esta parte explicaremos todos los tipos de tecnologías que se 

inventaron hasta antes de la nueva tecnología Lifi.  

 

El acceso es muy importante desde el punto de vista tecnológico para las 

redes, la evolución de las tecnologías de redes de acceso debe mejorar o 

facilitar la evolución de nuevas redes y servicios. 

 

 

Tipos de tecnologías de acceso: 

 

 Acceso Guiado 

 

Son aquellas que requieren de un medio físico e transmisión que 

lleve la información o transporte en su interior la información entre 

los extremos. 

 

 Acceso NO Guiado 

 

Son aquellas que como medio de transmisión emplean el ether, 

aire, es decir propagan la información a través del uso del espectro 

electromagnético ondas de radio. 

 

 

Dentro de las redes de Acceso tenemos: 

 

 XDSL 

 Redes de Fibra Óptica  

 Wireless Local Loop 
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 Acceso por satélite  

 Power Line comunication 

Redes de acceso XDSL tenemos:  

 

Línea Digital suscriptora.- Arquitectura para proporcionar acceso a los 

servicios de telecomunicaciones que usa par de cobre, transporta voz y 

permite transmitir señales analógicas  

 

Línea de abonado digital Asimétrica.- Fundamentos tecnológicos y 

arquitectura de red, provee acceso de alta velocidad a datos manteniendo 

el canal de voz operando 

 

Evolución de las redes de acceso XDSL: 

 

GRAFICO Nº 1 

 

Evolución de las XDSL 

 

Fuente: 

http://www.mfbarcell.es/redes_de_datos/tema_12/redesdeacceso.ppt 

Elaborado por: Daniel Vera Guevara 
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Redes de acceso Ethernet:  

 

Es una familia de tecnología LAN dominante en el mundo de las redes, 

admiten diferentes medios, anchos de banda y demás variaciones de la 

capa 1 y 2, esta opera en la Subcapa MAC y la capa física. 

 

 

Redes de acceso por Cable. 

 

 

Redes de acceso por Fibra Óptica:  

 

La red de fibra óptica no siempre está formada únicamente de fibra óptica 

si no que depende del punto de terminación, ya que por ello esta recibe 

algunos nombres: 

 

 Fibra hasta el Hogar 

 Fibra hasta la acera  

 Fibra hasta el edificio 

 Fibra hasta el escritorio  

 

Las redes de Fibra óptica se clasifican según el servicio que soportan: 

 

 Para servicios de banda estrecha. 

 Para servicios Interactivos de banda ancha. 

 Para servicios de distribución, Redes Hibridas, Fibra coaxial  HFC. 
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Redes de acceso por Acceso Inalámbrico: 

 

Las soluciones sin hilos WLL (Wireless Local Loop) conectan a los 

usuarios a la red utilizando transmisores y receptores de radio es decir 

usan el espectro radio eléctrico. (Valencia, 2016) 

Aspectos Técnicos: 

 

 Ancho de banda 

 Estandarización 

 Propagación 

 Son redes de Gran cobertura de baja inversión inicial y que va creciendo 

de acuerdo a las necesidades como se puede apreciar en el gráfico Nº 2.  

 

Tipos de acceso múltiple: 

 

 FDMA: Acceso múltiple por división de frecuencia. 

 TDMA: Acceso múltiple por división de tiempo. 

 CDMA: Acceso múltiple por división de código. 

 

Clasificación:  

 

 Sistemas sin movilidad  

 Sistemas con movilidad en la terminal de usuario 

 Sistema de banda estrecha  

 Sistema de alto ancho de banda  

 

Sistemas de banda estrecha sin movilidad:  

 

Sistemas de multiacceso rural empleados en sistemas telefónicos para dar 

servicios en áreas rurales. 
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Sistemas de banda estrecha con movilidad: 

 

Sistemas de comunicaciones móviles convencionales GSM, GPRS. 

 

GRAFICO Nº 2 

 

WirelessIp: 

 

 

Fuente: 

http://www.mfbarcell.es/redes_de_datos/tema_12/redesdeacceso.ppt 

Elaborado por: Daniel Vera Guevara 

 

 

WIFI (Wireless Fidelity) 

 

Permite conexiones inalámbricas entre equipos a velocidades de hasta 11 

megabits por segundo. 

Las conexiones pueden darse a una distancia estimada de 100 metros del 

“Hostpot” (nombre que se le da al nodo de acceso WIFI). (Valencia, 2016) 
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Clasificación de Wireless: 

 

WAN/MAN (Wide area Network/ Metropolitan area network) 

LAN (Local area network) 

PAN (Personal area network) 

 

GRAFICO Nº  3 

 

CLASIFICACIÓN DE WIRELESS 

 

Fuente: 

http://www.mfbarcell.es/redes_de_datos/tema_12/redesdeacceso.ppt 

Elaborado por: Daniel Vera Guevara 

 

 

Redes de acceso por VSAT 

 

Es un tipo de estación terrena inteligente de muy pequeña abertura para 

comunicaciones por satélites. 
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Permite usar una gran variedad de servicios de telecomunicaciones 

bidireccionales integrados como se puede observar en los gráficos Nº 4, 5, 

y 6. 

 

Topologías de redes VSAT: 

 

 Punto a punto  

Servicios como Telefonía, datos, Imágenes y trabaja sin una estación 

central. (Valencia, 2016) 

 

 

GRAFICO Nº 4 

Topologías de redes VSAT – Punto a Punto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Daniel Vera Guevara 

Elaborado por: Daniel Vera Guevara 

 

 

 De Punto a Punto múltiples. 

Servicios como Radiodifusión de video, audio de calidad radiofónica, 

datos en paquetes y usa una estación central. (Valencia, 2016) 

 

 

 

Satellite

  

 
 

 

 
 

 
Satellitedish 
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GRAFICO Nº 5 

Topologías de redes VSAT – Punto a Punto Múltiples 

 

 

Fuente:http://www.mfbarcell.es/redes_de_datos/tema_12/redesdeacceso.p

pt 

Elaborado por: Daniel Vera Guevara 

 

 Topología en estrella  

Cada terminal VSAT transmite y recibe solamente hacia y desde la 

estación central (Valencia, 2016) 

 

GRAFICO Nº 6 

Topologías de redes VSAT – Topología estrella 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

http://www.mfbarcell.es/redes_de_datos/tema_12/redesdeacceso.ppt 

Elaborado por: Daniel Vera Guevara 
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Tipos de Tecnologías Inalámbricas Actuales 

 

 

Las transmisiones Inalámbricas llevan a cabo la transición y recepción a 

través de antenas. 

Dentro de las tecnologías inalámbricas tenemos: 

 

Redes inalámbricas de larga distancia.- Son utilizadas para transmitir la 

información en espacios que puedan variar desde una misma ciudad o 

hasta varios países circunvecinos sus velocidades de transmisión son 

bajas las cuales son de 4.8 a 19.2 kbps. 

 

Redes inalámbricas de corta distancia.- Son utilizadas en redes 

corporativas cuyas oficinas cuyas oficinas se encuentras en uno o varios 

edificios que no se encuentren muy lejanos y trabajan con velocidades de 

entre 280 kbps hasta los 2 Mbps 

 

 

 

Rangos de Redes Inalámbricas Actuales 

 

 2Ghz a 40Ghz se determinan microondas 

 

 30Mhz a 1Ghz se determinan ondas de radio 

 

 3*10-11 hasta 2*10+14 MHz se determinan infrarrojos  

 

Los estándares que Manejan todas estas tecnologías Inalámbricas son la 

Normativa  IEEE 802.11 
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MICROONDAS TERRESTRES 

 

Estas utilizan una antena de tipo parabólico, con un tamaño de 3 metros de 

diámetro, debe estar fijada rígidamente y debe estar alineada con la 

antena receptora (Azuay, 2010). 

 

Aplicaciones: 

 

Se usan a priori con los sistemas de telecomunicaciones que trabajan a 

una distancia muy larga. 

 

Estos también se utilizan a distancias cortas como por ejemplo entre 

edificios. 

 

Dentro de sus características al momento de transmitir su banda de 

frecuencia está comprendida entre 2 y 40 GHz 

 

 

 

MICROONDAS POR SATÉLITE 

 

Un satélite de comunicaciones es esencialmente una estación que 

retransmite microondas. El satélite recibe la señal de una banda de 

frecuencia, la amplifica o repite y posteriormente la retransmite en otra 

banda de frecuencia. Para que este satélite funcione con eficacia 

generalmente se exige que se mantenga en una órbita geoestacionaria. 

Debe existir una separación prudente entre satélites para que no exista 

interferencias (Azuay, 2010) 
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Las Aplicaciones para las microondas por satélite son: 

 

Difusión de televisión, transmisión de telefonía a distancias largas 

Y las de tipo red totalmente privada. 

 

En las  transmisiones tenemos: 

El rango para la transmisión satelital oscila entre 1 GHz y 10 GHz 

 

 

 

ONDAS DE RADIO 

 

Estas ondas son omnidireccionales, estas ondas no necesitan antenas 

parabólicas, 

Tampoco necesitan que las antenas estén fijadas rígidamente (Azuay, 

2010). 

 

Tipo de Aplicaciones en esta Tecnología: 

 

Me recubre de manera completa la FM, televisión UHF y VHF. 

 

Existen características al momento de transmitir: 

 

Las cuales oscilan entre 1Mhz y 1Ghz los rangos de la frecuencia. 

. 

 

WIFI 

 

Cuando nos referimos a wifi nos referimos a una tecnología inalámbrica 

muy utilizada que trabaja mediante ondas. 

En la actualidad podemos encontrarnos con 2 tipos: 

 

802.11b que trabaja a 11 Mb/seg 

802.11g, más rápida a 54 Mb/seg 
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WiMAX 

 

Marca en la que un producto certifica que está conforme con los 

estándares de acceso inalámbrico IEEE 802.16. 

 

Estos estándares nos permitirán establecer conexiones con velocidades 

muy parecidas al ADSL o al cable módem, sin cables, y hasta una 

distancia de 50 a  60 km. 

 

Esta tecnología será la base de las Redes Metropolitanas que puedan 

ingresar al  Internet, servirá para mejorar las conexiones. 

 

 

 

INFRARROJOS 

 

Esta va de la mano través de transistores y receptores que hacen lo 

posible para modular luz infrarroja no coherente 

 

Estos tipos de rayos no pueden traspasar las paredes. 

 

En esta banda de navegación no se necesita de permisos. 

 

 

BLUETOOH 

 

Trabaja de forma inalámbrica, de poco alcance en la cual su conectividad 

es móvil, y como medio para transmitir utiliza las ondas de radio. 

 

Los dispositivos deberán tener incorporado un chip que me permitirá 

trasmitir y recibir información de 1Mbps de velocidad en la frecuencia de 

2,4Ghz. 
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CUADRO COMPARATIVO DE TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS 

 

TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS –WPAN 

CUADRO Nº 3 

 

TECNOLOGÍ

A 

FRECUENCI

A DE 

OPERACIÓN 

(HZ) 

VELOCIDAD 

DE 

TRANSMISIÓ

N (bps) 

ALCANC

E 

MÁXIMO 

Estánda

r 

Bluetooth 2.4 GHZ 

1 Mbps, 3 

Mbps y 53 

Mbps 

10 metros 
IEEE 

802.15 

Zigbee 2.4 GHZ 20 Kbps 10 metros 
IEEE 

802.15 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Daniel Vera Guevara 

 

 

TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS –WLAN 

CUADRO Nº 4 

TECNOLOGÍ

A 

FRECUENCI

A DE 

OPERACIÓN 

(HZ) 

VELOCIDAD 

DE 

TRANSMISIÓ

N (bps) 

ALCANC

E 

MÁXIMO 

Estánda

r 

WIFI 2.4 GHZ 
11 Mbps, 54 

Mbps 

100 

metros 

IEEE 

802.11 

WIMAX 2.5 a 5 GHZ 35 Mbps 10 metros 
IEEE 

802.16 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Daniel Vera Guevara 
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TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS –WMAN 

 

CUADRO Nº 5 

TECNOLOGÍA 

FRECUENCIA 

DE 

OPERACIÓN 

(HZ) 

VELOCIDAD 

DE 

TRANSMISIÓN 

(bps) 

ALCANCE 

MÁXIMO 
Estándar 

Lte 5 MHz 
50 Mbps a 100 

Mbps 
2 a 30 KM 

IEEE 

802.16 

Umb 
1.25 MHz a 20 

MHZ 

288 Mbps a 75 

Mbps 
2 a 30 Km 

IEEE 

802.16 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Daniel Vera Guevara 

 

 

 

TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS –WWMAN 

 

CUADRO Nº 6 

TECNOLOGÍA 

FRECUENCIA 

DE 

OPERACIÓN 

(HZ) 

VELOCIDAD 

DE 

TRANSMISIÓN 

(bps) 

ALCANCE 

MÁXIMO 
Estándar 

GMS 

900 MHz a 

1800 MHz y 

2.1 GHz 

9,6 Kbps 2 a 5 Km 
IEEE 

802.20 

GPRS 

900 MHz a 

1800 MHz y 

2.1 GHz 

171,2 Kbits/s a 

114 Kbits/s en 

la practica. 

2 a 5 Km 
IEEE 

802.20 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Daniel Vera Guevara 
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TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS – LIFI 

 

CUADRO Nº 7 

 

TECNOLOGÍA 

FRECUENCIA 

DE 

OPERACIÓN 

(HZ) 

VELOCIDAD 

DE 

TRANSMISIÓN 

(bps) 

ALCANCE 

MÁXIMO 
Estándar 

LIFI 

Comunicación 

de alta 

velocidad de 

de luz visible 

hasta 96 

Mb/s. 

15 Mb/s hasta 

los 20Gb/s 
10 metros 

IEEE 

802.15.7 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Daniel Vera Guevara 

 

 

COMUNICACIÓN 

 

 La comunicación consiste en la transmisión de una información de un 

emisor hacia un receptor. En todo proceso de comunicación existen los 

siguientes elementos:  

 

Emisor 

Mensaje  

Canal  

Receptor  

Código y contexto.  

 

Si el emisor y el receptor están lejos uno del otro, se habla de 

comunicación a distancia o telecomunicación.  
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En la antigüedad la comunicación a distancia se limitaba al correo postal. A 

partir del siglo XIX empieza el desarrollo acelerado de las 

telecomunicaciones cuando los mensajes se empiezan a transmitir a través 

de la corriente eléctrica, mediante el telégrafo primero y el teléfono 

después.  

 

Más adelante se desarrolló la comunicación a través de ondas 

electromagnéticas, que viajan a mayor velocidad que la corriente eléctrica, 

que no necesitan de cables para su transmisión y que se pueden transmitir 

en el espacio exterior. Según la naturaleza del canal por el que se 

transmiten la electricidad o las ondas, las comunicaciones pueden ser:  

 

Alámbricas si la información, que viaja en forma de corriente eléctrica o de 

ondas, se transmite a través de un cable.  

 

Inalámbricas si la información se transmite a través del aire o del vacío. 

 

 

 

Los parámetros más importantes relativos al canal de transmisión de la 

información son: 

 

• Capacidad máxima o ancho de banda. 

 

• Las distorsiones o interferencias con otras señales. 

 

• La atenuación que sufre la señal en su recorrido por dicho canal o medio. 

 

• Las distorsiones o interferencias con otras señales. 

 

 

Existen diferentes tipos de cable; la elección de uno u otro depende de lo 

que quiera transmitir (corriente eléctrica o luz) y del riesgo de atenuación o 

de interferencias en la señal. Los principales tipos son: 
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Cable de par trenzado, cable coaxial y cable de fibra óptica. 

 

 

Cuando la información que queremos transmitir no se conduce mediante 

una corriente eléctrica, tenemos la posibilidad de transmitirla en forma de 

ondas, sin necesidad de cables.  

 

Una onda se define por las siguientes magnitudes: La frecuencia (f) es la 

cantidad de veces que la onda se repite por segundo. Se mide en hercios o 

ciclos/segundo. La velocidad (v) es la distancia que avanza la onda por 

unidad de tiempo. Se mide en metros/segundo. La energía está 

estrechamente relacionada con la frecuencia; las ondas energéticas son 

las de mayor frecuencia. 

 

 

Se distinguen dos tipos de ondas en las telecomunicaciones:  

 

 

• Ondas sonoras.- que se propagan a través del aire (o en algunos casos 

del agua), como la voz humana.  

 

 

• Ondas electromagnéticas.- que se propagan en el vacío y que se 

transmiten a la velocidad de la luz, a 300.000 kilómetros por segundo. 

Estas últimas, las ondas electromagnéticas, son las que más interés 

revisten para las telecomunicaciones.  

 

 

Existen diferentes tipos de ondas electromagnéticas, que se distinguen por 

su frecuencia. El conjunto de todas ellas es el espectro electromagnético.  
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La radio es un medio de comunicación que se basa en el envío de señales 

de audio a través de ondas de radio.  

 

El teléfono es un dispositivo de telecomunicación diseñado para transmitir 

señales acústicas por medio de señales eléctricas a distancia.  

 

El teléfono móvil funciona básicamente como un aparato emisor y receptor 

de radio que trabaja con dos frecuencias distintas, una para emitir y otra 

para recibir información.  

 

Dicha información no es solamente la voz humana, sino mensajes de texto 

o cualquier tipo de comunicación que se pueda transformar en una onda 

electromagnética.  

 

La televisión es un sistema para la transmisión y recepción de imágenes 

en movimiento y sonido a distancia.  

 

Existen diferentes sistemas según sea su transmisión: televisión por 

ondas, televisión por cable, televisión por satélite y televisión por Internet. 

Además, algo importante que hay que considerar es el tipo de receptor de 

televisión: televisor de tubo de rayos catódicos, televisor LCD y televisor de 

plasma.  

 

Puesto que la tecnología que permite las comunicaciones públicas (radio, 

televisión) son ondas electromagnéticas, muy semejantes a las empleadas 

en la comunicación privada (teléfono), las conversaciones llevadas a cabo 

por un teléfono móvil pueden recibirse con un dispositivo no mucho más 

sofisticado que un aparato convencional de radio.  

 

Las conversaciones telefónicas están protegidas por el derecho a la 

intimidad, que sólo puede vulnerarse mediante una orden judicial en el 

caso de que su escucha favorezca la investigación de la policía o las 

fuerzas de seguridad del estado. De no darse ese caso, la escucha y 

todavía más la difusión de conversaciones privadas va contra la ley, al 
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igual que manipular o curiosear el teléfono móvil de otra persona sin su 

permiso. (González, y otros, 2011) 

 

VLC: 

 

Comunicaciones por luz visible o también optical WLAN, “Es la alternativa 

a los sistemas radiofrecuencia”, transmite datos e información a través del  

espectro de luz visible, véase en el gráfico Nº 7. (Ortuño, 2013) 

 

La tecnología LED (Visible light  Communications) ha sido uno de los 

principales factores que ha llevado a esta evolución, la cual está 

sustituyendo  a las lámpara comunes, la capacidad de conmutación de 

estos dispositivos, ha logrado que aparte de funcionar como iluminación 

para diferentes ambientes se pueda enviar información a través de ellos 

encendiéndolos y apagándolos con una imperceptible velocidad para el ojo 

humano. 
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GRAFICO Nº 7 

 

Espectro de Luz Visible 

 

Fuente: http://smart-lighting.es/wp-content/uploads/2015/05/LED-ArtTecn-

VisisbleLightCommERCDrLittle.jpg 

Elaborado por: Daniel Vera Guevara 

 

 

GRAFICO Nº 8 

Historia del Lifi 

 

 

Fuente: http://purelifi.com/what_is_li-fi/the-lifi-story/ 

Elaborado por: Daniel Vera Guevara 
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La tecnología Li-Fi o también llamada tecnología de comunicaciones de luz 

visible (VLC) , la cual usa el espectro de la luz visible para trasmitir datos y 

liberar su capacidad que es 10.000 veces mayor que la de disponible en el 

espectro radioeléctrico. 

 

Lo cual nos lleva a preguntarnos por qué nunca tuvo la invención que más 

adelante en el tiempo tuvo Bell con el teléfono, pues es simple las 

bombillas de la época eran bastante primitivas a hoy que podemos ver 

luces LED las cuales son enérgicamente más eficientes tecnológicamente 

y se pueden controlar con muchas más precisión. 

 

Harald Hass profesor de la Universidad de Edimburgo a través del tiempo 

nos demuestra las bombillas LED se pueden usar como conductores de 

datos. En una conferencia que se realizó en Edimburgo en el año 2011, en 

una entrevista que sostuvo con un importante diario norteamericano el 

New York Times, dijo en una entrevista, "Él utilizó una lámpara de mesa 

con una bombilla LED para transmitir un video de florecimiento de las 

flores que luego se proyectan en una pantalla detrás de él. El prototipo se 

puede construir económicamente en parte porque utiliza barato off-the- 

plataforma partes que cuestan unos pocos dólares, dijo. "No hay ninguna 

antena. 

 

Finalmente en el año 2012 el profesor Harald Hass con su equipo 

altamente calificado, fundan pureLIFI una división de la Universidad de 

Edimburgo donde realizan investigación en comunicación de luz visible la 

cual ha estado bajo el proyecto conocido como D-LIGTH. (Combariza, 

Roa, & Acosta, 2015) 
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GRAFICO Nº 9 

Tecnología Lifi 

 

 

Fuente: http://purelifi.co.uk/wp-content/uploads/2013/05/LTE-WiFi-LiFi-

House-Illustration.jpg 

Elaborado por: Daniel Vera Guevara 

 

La tecnología Li-Fi o también llamada tecnología de comunicaciones de luz 

visible (VLC), la cual usa el espectro de la luz visible para trasmitir datos y 

liberar su capacidad. (Combariza, Roa, & Acosta, 2015) 

 

Lifi es de alta velocidad, bidireccional, de red y de comunicaciones 

inalámbricas móviles que utilizan la luz (a diferencia de las frecuencias de 

radio tradicionales). El término fue acuñado por el Prof. Harald Haas y es 

reconocido por el comité de estandarización IEEE para 

OpticalWirelessCommunications. Con la tecnología Lifi, los datos viajan en 

el espectro de luz visible a través de los LED. Esto hace que sea posible el 

acceso inalámbrico a Internet a velocidades de más de 100 Gbps. 

(PureLfii, 2014) 

 

Li-Fi trabaja con bombillos LED, los cuales están ubicados en todas las 

oficinas o en nuestras casas. El LED, es un componente electrónico que 

emite luz en la mayoría de aplicaciones diarias. El Li-Fi aprovecha una de 
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las propiedades que tienen los LED de apagarse y encenderse a gran 

rapidez y al realizar esta acción se está interpretando códigos los cuales se 

toman unos y ceros lo que es muy útil para trasmitir datos. 

 

Diferencia entre Comunicación por luz visible(VLC) y Lifi. 

 

VLC es un concepto global que incluye el traslado en la velocidad de datos 

unidireccional y baja de los datos, a diferencia de Lifi, VLC no suele 

proporcionar acceso a Internet inalámbrico. Se podría argumentar que 

incluso las señales de humo son técnicamente VLC.  (PureLfii, 2014) 

 

Esta tecnología les permite a los usuarios movilizarse entre las lámparas y 

aun así poder estar conectados, así como múltiples usuarios que se 

conectan a la misma luz y sigue recibiendo diferentes flujos de datos. 

 

GRAFICO Nº 10 

Como funciona Lifi conectándose al Internet 

 

Fuente:https://static.betazeta.com/www.fayerwayer.com/up/2016/01/Li-

Fi_Funcionamiento-660x595.jpg  

Elaborado por: Daniel Vera Guevara 
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Lifi es diferente de VLC en: 

 

 

Itinerantica. - permite a los usuarios moverse libremente entre las luces y 

mantienen una llamada video de Skype. 

 

Acceso Múltiple. - una sola luz puede permitir que diferentes personas 

navegar por Internet al mismo tiempo. 

 

El Li-Flame es el primer sistema Lifi verdadera del mundo. La 

demostración pública fue en el Mobile WorldCongress de Barcelona en 

marzo de 2015. (PureLfii, 2014) 

 

 

Otras características son: 

 

 

Capacidad: Ancho de banda: El espectro de luz es muy bueno (10.000 

veces mejor que el espectro de RF (Radio Frecuencia)), no necesita 

licencia y su uso es libre. 

 

 

Densidad de datos: Li-Fi puede alcanzar unas 1.000 veces la densidad de 

datos de Wi-Fi porque la luz visible puede estar contenida en un área de 

iluminación pequeña mientras RF tiende a extenderse y causar 

interferencia. 

 

 

Alta velocidad: Las muy altas velocidades de datos se puede lograr 

debido a la baja interferencia, anchos de banda elevados en los 

dispositivos y salida óptica de alta intensidad. 
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Planificación: La planificación es sencilla ya que se tiende a utilizar la 

infraestructura de iluminación, donde las personas puedan comunicarse, y 

una buena intensidad de la señal, donde literalmente, se puede ver. 

 

 

Bajo costo: Requiere menos componentes que la tecnología de radio. 

 

 

 

Energía: La iluminación LED es eficiente. La transmisión de datos requiere 

energía adicional muy insignificante. 

 

 

Medio Ambiente: La transmisión de RF y la propagación en el agua son 

muy difíciles, pero Li-Fi funciona bastante bien en este entorno 

 

 

Seguro: La vida en la tierra ha evolucionado a través de la exposición a la 

luz visible. No hay problemas de seguridad o de salud conocidos para esta 

tecnología. 

 

 

No es peligroso: La transmisión de la luz evita el uso de frecuencias de 

radio que puede interferir peligrosamente con circuitos electrónicos en 

ciertos ambientes. 

 

 

Contención: Es difícil espiar o piratear las señales de Li-Fi ya que la señal 

se limita a un área de iluminación definida y pequeña y la señal no viaja a 

través de paredes. 
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Control: Los datos pueden ser dirigidos desde un dispositivo a otro y el 

usuario puede monitorear donde los datos se están yendo; no hay 

necesidad de seguridad adicional (Combariza, Roa, & Acosta, 2015) 

 

 

Localización: La ubicación densa de luces puede ser utilizada para el 

posicionamiento y servicios basados en la localización (LBS) para entregar 

posicionamiento robusto y conectividad fiable. (PureLfii, 2014) 

 

 

 

 

Li-Fi se podría utilizar en diferentes aplicaciones tales como: 

 

 

Alivio del Espectro RF (Radio Frecuencia): El exceso de demanda de 

capacidad de las redes celulares pueden ser cedidas a las redes de Li-Fi 

cuando se encuentren disponibles. Esto es especialmente efectivo en el 

enlace descendente, donde los cuellos de botella tienden a ocurrir. 

 

 

Iluminación inteligente: Toda la iluminación pública o privada incluyendo 

farolas se puede utilizar para proporcionar puntos de acceso Li-Fi, y las 

mismas comunicaciones e infraestructura puede ser utilizada para 

monitorear y controlar la iluminación y los datos. 

 

 

Conectividad Móvil: Laptops o Computadoras portátiles, teléfonos 

inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles se pueden interconectar 

directamente utilizando Li-Fi. Los enlaces de corto alcance dan muy altas 

velocidades de datos y también proporcionan seguridad. 

 

 



 

44 

 

Entornos peligrosos: Li-Fi ofrece una alternativa segura a la interferencia 

electromagnética de comunicaciones de radiofrecuencia en entornos tales 

como minas y plantas petroquímicas. 

 

 

Hospitales y Salud: Li-Fi no emite ninguna interferencia electromagnética 

luego no interfiere con los instrumentos médicos, ni escáneres de 

resonancia magnética. 

 

 

Aviación: Li-Fi se puede utilizar para reducir el peso y el cableado y 

adicionar flexibilidad en los diseños de asientos en las cabinas de 

pasajeros en aviones, donde las luces LED ya estarán instaladas.  

 

 

Los sistemas de entretenimiento en vuelo (IFE) también pueden ser 

integrados con los dispositivos móviles de los pasajeros. 

 

 

Comunicaciones submarinas: Debido a la fuerte absorción de la señal 

en el agua, el uso de RF es poco práctico. Las ondas acústicas tienen muy 

poco ancho de banda y perturban la vida marina. Li-Fi ofrece la solución 

para comunicaciones de corto alcance. 

 

 

Vehículos y Transporte: Se están introduciendo faros LED y luces 

traseras. Farolas, rótulos y señales de tráfico también se están moviendo a 

LED. Esto se puede utilizar para las comunicaciones de vehículo a 

vehículo y de vehículo a carretera. Esto puede beneficiar a la seguridad 

vial y gestión del tráfico. 
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Escape RF: Algunas personas dicen que son extremadamente sensibles a 

las frecuencias de radio y están buscando una alternativa. Li-Fi es una 

buena solución a este problema. 

 

 

Servicios Basados en Localización (LBS): Los servicios de información 

específicos de localización de alta precisión, así como la publicidad y la 

navegación, que permiten al receptor recibir apropiadamente la 

información pertinente en el momento y lugar oportunos. 

 

 

Juguetes: Muchos juguetes incorporan luces LED y esto puede ser 

utilizado para permitir una comunicación a muy bajo costo entre juguetes 

interactivos. (Combariza, Roa, & Acosta, 2015) 

 

 

Ventajas y desventajas del uso de Lifi 

 

Como todo sistema, el uso de Lifi presenta ventajas y desventajas. Dentro 

de las ventajas las más importantes, y que destacan a este sistema de 

entre el resto son: 

 

- Puede usarse en aviones y lugares en que WiFi no, debido a que no 

interfiere con otro tipo de señales. 

 

- Al no atravesar paredes, puede resultar más seguro que WiFi. Es mucho 

más barato que WiFi. Mientras un Router vale mínimo unos 20 mil CLP, un 

dispositivo LiFi puede costar tan solo unos 3 mil CLP. 

 

- Es muy rápido, su velocidad de transferencia va desde los 15 Mb/s, hasta 

los 20 Gb/s. 

 

- No requiere autenticación de usuario, debido a que se transmite 

directamente. 
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- Al usar la luz de bombillas LED, permite ahorrar gracias a la dualidad de 

uso, mientras te iluminas con la bombilla, recibes internet por medio de 

LiFi, de modo que con la misma energía, y el mismo producto hacemos 2 

cosas diferentes. (González & Aravena, 2013) 

 

 

 

Dentro de las desventajas tenemos: 

 

 

- Al no poder atravesar paredes, no puede usarse fuera de la habitación 

donde se instala. 

 

- Al ser tan reciente, surgen los problemas de compatibilidad y uso, ya que 

ningún dispositivo actual cuenta con receptor de LiFi integrado, y además 

la gente no conoce muy bien cómo funciona el sistema ni sus beneficios. 

 

- No trabaja bajo la luz del sol directa, ya que al codificar en base a la 

frecuencia de la luz LED, cualquier interferencia de luz puede causar 

perdida de datos o señal. 

 

- Funciona hasta a 10 metros como máximo de la fuente de conexión. 

 

(González & Aravena, 2013) 

 

 

Tecnología Lifi relacionado al medio Ambiente 

 

Dentro de esta tecnología tenemos que tiene muchas ventajas no solo en 

la parte tecnológica sino también para la parte de la salud. 

 

Tenemos lo que es la telefonía móvil con radiación biológica pero de forma 

segura gracias a la OMS. 
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Según la organización es una tecnología que se acoge al significado de 

sostenibilidad, lo que me indica que la finalidad es de reducir la radiación 

de radiofrecuencia  la que tiene como finalidad dirigirse hacia los usuarios. 

(OMS, 2014). 

 

Esto ayudaría al usuario una experiencia mucho más segura ya que 

cumple con las últimas investigaciones y nos da una solución que conviene 

hasta para los niños. 

 

 

 

 

 

Nuevas tecnologías en base a Lifi 

 

La empresa Lifi Consortium ha desarrollado nuevas tecnologías en base a 

la velocidad de transmisión de alta velocidad inalámbrica para una 

focalización y disponibilidad para los usuarios con la emisión de datos 

inalámbricos y un punto de acceso inalámbrico de datos basada en la 

tecnología Li-Fi de alta velocidad (LifiConsorcio, 2015) 
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GRAFICO Nº 11 

 

Diferencias entre Radio frecuencia e Infrarrojo: 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.lificonsortium.org/images/pic7.png 

Elaborado por: Daniel Vera Guevara 

 

 

En el gráfico Nº 11 podemos apreciar la forma general de la tecnología 

inalámbrica RF (radio frecuencia), comparándola  con el (infrarrojo) IR 

tecnología de comunicación, en relación con la velocidad de transmisión y 

el rango (distancia). 

GigaDock 

 

En transferencia de datos, es la solución más rápida que se ha podido 

desarrollar en la actualidad, tiene la capacidad de poder transmitir a una 

velocidad de hasta 10 Gbps, véase en el gráfico Nº 12, pero que aún se 

encuentra en desarrollo y como adicional, este tipo de tecnología se puede 

crear con o sin carga inalámbrica. (LifiConsorcio, 2015) 
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Su función es acoplar dispositivos inalámbricos de un dispositivo cableado 

y es compatible con la carga inalámbrica. 

 

 

GRAFICO Nº 12 

GigaDock 

 

 

 

Fuente: http://www.lificonsortium.org/images/pic1.png 

Elaborado por: Daniel Vera Guevara 

 

 

 

 

GigaBeaming 

 

 

El envío de flujos de datos infrarrojos de alta velocidad entre dispositivos 

electrónicos es una realidad ahora. En la aplicación mostrada prevemos 

una conexión de datos inalámbrica a través de infrarrojos con una 

velocidad de hasta 5 Gbps y en un rango de hasta 30 metros. La 

tecnología está listo desarrollado en un grado de prueba de concepto y se 
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puede implementar fácilmente en su dispositivo específico. (LifiConsorcio, 

2015) 

 

 

Posibles aplicaciones no se limitan al escenario mostrado en el gráfico Nº 

13, pero se pueden aplicar a una gran variedad de situaciones como la 

máquina para la comunicación de la máquina, coche a coche 

comunicación, dentro de un entorno de casa inteligente o medio ambiente 

industrial inteligente, etc. (LifiConsorcio, 2015) 

 

GRAFICO Nº 13 

 

GigaBeaming 

 

 

Fuente:http://www.lificonsortium.org/images/pic3.png 

Elaborado por: Daniel Vera Guevara 
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GRAFICO Nº 14 

 

GigaHotspots 

 

 

Fuente:http://www.lificonsortium.org/images/pic2.png 

Elaborado por: Daniel Vera Guevara 

 

 

Puntos de acceso inalámbricos de datos son las piedras angulares de 

cualquier aplicación de red inalámbrica.  

 

 

Los puntos de acceso que se muestran en el gráfico Nº 14 se han 

desarrollado para la primera fase de prototipo y transmitir datos de forma 

inalámbrica desde una unidad montada en el techo para diferentes 

dispositivos, que en la primera etapa están conectados a dispositivos de 

seguridad ópticos. El alcance de la transmisión normal es de entre 3 y 5 

metros con una velocidad de transmisión de 1 a 5 Gbps. Los dispositivos 

han sido fabricados en series cortas y se pueden comprar. (LifiConsorcio, 

2015) 
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El punto de acceso se puede conectar con el servidor o la red, ya sea a 

través de cable de fibra óptica o a través de enlaces de datos inalámbricos 

ópticos. Incluido en el concepto es el seguimiento del movimiento. Si por 

ejemplo uno de los dispositivos de muestra más arriba se mueve a una 

ubicación diferente, el rayo láser IR se ajustará automáticamente a la 

nueva posición. (LifiConsorcio, 2015) 

 

Los enlaces de datos son dúplex,  quiere decir que como la unidad en el 

tejado, como el dispositivo, son capaces de recibir y enviar datos de 

información. 

 

Las imágenes en el gráfico Nº 14 muestran ilustrar una de las principales 

ventajas de la comunicación sin hilos óptico basado en IR. En comparación 

con la comunicación de RF, sino también en comparación con VLC 

(comunicación luz visible), el flujo de datos es sólo allí donde tiene que ser, 

y que está dentro de un haz estrecho entre los dispositivos que se 

comunican. Esta es una considerable ventaja de seguridad, ya que el 

acceso a esta comunicación de datos sólo es posible dentro del haz láser. 

Las reflexiones de las señales son tan débiles que no iban a ir muy lejos, 

por ejemplo fuera de una ventana. (LifiConsorcio, 2015) 
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GRAFICO Nº 15 

GigaHotspots 

 

 

 

Fuente:http://www.lificonsortium.org/images/pic5.png 

Elaborado por: Daniel Vera Guevara 

 

GigaBroadcasting 

 

El GigaShower proporciona un flujo de datos de una forma con un área 

más grande en el lado de recepción. Esta zona puede tener un diámetro de 

algunos metros, pero también caben extendidas a un área grande, 

digamos un diámetro de varios 10a de metros y más. Esta aplicación, así 

como todas las otras soluciones IR ofrecidos, se pueden utilizar tanto en 

interiores como al aire libre. (LifiConsorcio, 2015) 

 

Velocidades de datos típicos son de 1 a 5 Gbps. Al igual que en la 

radiodifusión, el flujo de datos puede contener uno o más programas 

diferentes. Una corriente 5 Gbps de datos puede ser dividido en 5 

corrientes de cada uno de 1 Gbps, o incluso 50 diferentes flujos por cada 
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100 Mbps. Identificación de la diferente corriente que pasa en el lado del 

receptor, al igual que la selección de programa de una radio de una gama 

de otros. (LifiConsorcio, 2015) 

 

 

 

Esta aplicación puede ser muy útil en una situación de oficina para hacer 

grandes archivos de datos de forma rápida disponible dentro de un área 

determinada como se muestra en el gráfico Nº 15. El GigaShower también 

es una solución perfecta para la información pública, por ejemplo, en 

edificios públicos o áreas como aeropuertos, salas de exposiciones, 

parques de atracciones, museos, estadios de fútbol, y mucho más. 

(LifiConsorcio, 2015) 

 

GRAFICO Nº 16 

 

GigaBroadcasting 

 

 

Fuente:http://www.lificonsortium.org/images/pic4.png 

Elaborado por: Daniel Vera Guevara 
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RED LIFI 

 

Para tener una red de área local avanzada con tecnología Lifi necesitamos 

las siguientes características y algunos elementos para que así podamos 

tener una red con cualidades muy parecidas a la de una red inalámbrica 

que está basada en radio frecuencia. 

 

En el gráfico Nº 17 mostraremos los enlaces que necesitaríamos para una 

Lifi WLAN. 

 

GRAFICO Nº 17 

 

RED LIFI 

 

 

Fuente:http://www.lificonsortium.org/images/pic10.png 

Elaborado por: Daniel Vera Guevara 

 

 

Las señales ópticas no son capaces de penetrar las paredes. Esto es una 

ventaja en relación con los problemas de seguridad. Sin embargo, con el 

fin de proporcionar una red de área local inalámbrica óptica, habitaciones 

necesitan ser conectados entre sí. Esto se logra a través del conector sala 



 

56 

 

de Li-Fi. El conector habitación Li-Fi es un replicador que envía el flujo de 

datos desde un lado de la pared a la otra a través de un cable de fibra 

óptica, que conecta los dos conectores de las habitaciones en cada lado 

de la pared. Con salas más pequeñas, el conector sala de Li-Fi podría ser 

suficiente como el único punto de acceso Li-Fi en la habitación. 

(LifiConsorcio, 2015). 

 

GRAFICO Nº 18 

 

Dispositivo Router Lifi 

 

 

Fuente:http://www.lificonsortium.org/images/pic12.png 

Elaborado por: Daniel Vera Guevara 

 

El router Li-Fi mostrado en el gráfico Nº 18, es la conexión de redes para el 

enlace externo (cable de fibra óptica, DSL, GigE, etc.). La aplicación es útil 

principalmente para la pequeña oficina o en el hogar con las funciones de 

la nube y de servidor. Se conecta oficina y / o equipos de entretenimiento y 

cubre un radio de 20 metros con una velocidad de transmisión de 100 

Mbps. El producto se desarrolla a una etapa de prueba de concepto 

(LifiConsorcio, 2015). 

 

 



 

57 

 

Características completas de la tecnología Lifi en la Nube 

 

 

La nube Li-Fi es una solución de software que permite al usuario controlar 

todas las funciones dentro de una batería de Li datacentric - Fi ambiente. 

Parte de este software ya se ha desarrollado en relación con los 

desarrollos de las aplicaciones de Li-Fi que ofrecemos en la actualidad. 

(LifiConsorcio, 2015) 

 

GRAFICO Nº 19 

 

 

Características completas de la tecnología Lifi en la Nube 

 

 

 

 

Fuente:http://www.lificonsortium.org/images/pic11.png 

Elaborado por: Daniel Vera Guevara 
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Estándar IEEE 802.15.7 

 

La comunicación de la luz visible se refiere a la comunicación inalámbrica 

de corto alcance que utiliza el espectro óptico de la luz visible de 380 a 780 

nm. Habilitado por los recientes avances en la tecnología LED, IEEE 

802.15.7 soporta la comunicación de alta velocidad de datos de luz visible 

hasta 96 Mb / s por la modulación rápida de fuentes de luz óptica que 

puede ser atenuado durante su funcionamiento. IEEE 802.15.7 

proporciona oscurecimiento mecanismos adaptables para la alta velocidad 

de datos de comunicación la luz visible sin parpadeos. (Rajagopal, 

Electronics, Roberts, & Lim, 2012) 

 

Este estándar IEEE 802.15.7 son protocolos que usan para las 

comunicaciones inalámbricas en los sistemas Lifi, así como en otros 

sistemas de comunicaciones inalámbricas como el Wifi se usa el estándar 

IEEE 802.11 , en Lifi se establecen protocolos que trabajan con la 

frecuencia de luz Visible para el ojo humano. 

 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

Dentro de esta investigación la parte social tendrá un gran impacto en la 

Universidad de Guayaquil ya que doblaría las velocidades de 

comunicación en la biblioteca y su seguridad lo que provocaría una 

reacción satisfactoria del estudiante y por ende mejorando en la 

asistencia continua de forma más seguida a la biblioteca ya que no 

tendría el problema de inseguridad en las redes ni de su baja velocidad 

de navegación ayudando con eso a tener más asistencia y visita de las 

redes internas de biblioteca para tener un mejor método de 

investigación y llevarnos a poder estar capacitados para realizar nuevos 

proyectos que beneficien a la institución. 

 



 

59 

 

2.4 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Asamblea Constituyente del Ecuador 

Derechos 

Capítulo segundo: Derechos del buen vivir 

Sección tercera: Comunicación e Información 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

 

2.   El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

 

 

Régimen del Buen Vivir 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

a) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

 

b) Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

 

c) Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad debida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y privados, 
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empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas 

naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, 

desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes 

ancestrales. 

 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional 

de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 

 

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

 

a) Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

b) Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumakkausay. 

 

c) Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco 

de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

 

d) Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

Respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

Conocimientos ancestrales. 

e) Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

 

 

 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la 

Investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la 

Formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y 

la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará 
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a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones 

que reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al 

control estatal respectivo. 

 

La fundamentación legal para los estudios según la nueva ley de 

Educación superior se refleja en los artículos: 

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior 

tendrá los siguientes fines: 

 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

Innovaciones tecnológicas; 

 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro 

de la autonomía personal, en un marco de libertad de 

Pensamiento y de pluralismo ideológico; 

 

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los 

Saberes ancestrales y de la cultura nacional; 

 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética 

y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la 

República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la 

participación social; 

 

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo 

previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo; 

 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 
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g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; y, 

 

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a 

través del trabajo comunitario o extensión universitaria. 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2) Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3) Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas 

naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, 

desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes 

ancestrales. 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional 

de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 
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1) Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

2) Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, alsumakkawsay. 

3) Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco 

de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

4) Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

conocimientos ancestrales. 

5) Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del 

conocimiento. 

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos 

mediante fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos 

públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal 

respectivo. 
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LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

Consideraciones Preliminares 

Artículo 3.- Objetivos. 

Son objetivos de la presente Ley: 

 

Artículo 6.- Promover que el país cuente con redes de telecomunicaciones 

de alta velocidad y capacidad, distribuidas en el territorio nacional, que 

permitan a la población entre otros servicios, el acceso al servicio de 

Internet de banda ancha. 

 

Artículo 13.- Redes privadas de telecomunicaciones. Las redes privadas 

son aquellas utilizadas por personas naturales o jurídicas en su exclusivo 

beneficio, con el propósito de conectar distintas instalaciones de su 

propiedad o bajo su control. Su operación requiere de un registro realizado 

ante la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones y en 

caso de requerir de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, del 

título habilitante respectivo. Las redes privadas están destinadas a 

satisfacer las necesidades propias de su titular, lo que excluye la 

prestación de estos servicios a terceros. La conexión de redes privadas se 

sujetará a la normativa que se emita para tal fin. La Agencia de Regulación 

y Control de las Telecomunicaciones regulará el establecimiento y uso de 

redes privadas de telecomunicaciones. 
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REGLAMENTO PARA HOMOLOGACIÓN DE EQUIPOS DE 

TELECOMUNICACIONES 

 

DE LA ELABORACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS 

Art. 17.- Reconocimiento de normas internacionales.- Si no se dispone de 

las normas técnicas, el CONATEL podrá adoptar normas internacionales 

reconocidas por la UIT y a falta de éstas de otro organismo internacional 

reconocido por el CONATEL. 

 

 

ORGANISMOS Y ENTIDADES RECONOCIDOS 

Art. 26.- Organismos y entidades reconocidos.- Son válidas las 

especificaciones técnicas, certificados o documentos de los siguientes 

organismos: Unión  Internacional de Telecomunicaciones (UIT),  Federal 

Communications Commission (FCC), European Telecommunications 

Standard Institute (ETSI), The Certification and Engineering Bureau of 

Industry of Canadá (CEBIC), Telecomunications Industries Association 

(TIA), Electronic Industries Alliance (EIA), Cellular Telephone Industry 

Association (CTIA), Unión Europea (UE), ComunidadEconómicaEuropea 

(CEE), DeutschesInstitutfürNormung (DIN), British Standards Institution 

(BSI), EnteNazionaleItaliano di Unificazione (UNI), Association Francaise 

de Normalisation (AFNOR), International Electrotechnical Commission 

(IEC), Industrial Standards Committee Pan American Standards 

Commission (COPANT), The African Organization for Standardization 

(ARSO), The Arab Industrial Development and Mining Organization 

(AIDMO), Korean Agency for Technology and Standards (KATS), European 

Committee for Standardization, Standardization Administration of China, 

Hermon Laboratories y otrosque el CONATEL los reconosca. 
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Norma ISO 27000.- Gestión de la Seguridad de la Información. 

Es un conjunto de normas para la seguridad de la información, utilizada por 

cualquier tipo de organización. Fue publicada por la Organización 

Internacional para la Estandarización (ISO) y la Comisión Electrotécnica 

Internacional (IEC). 

Proporciona información previa de la seguridad de la información y tiene 

una gama de normas que ayudarán a la organización a gestionar la 

seguridad de los activos, la propiedad intelectual, documentación 

financiera entre otros.  

Norma ISO 27001 

Especificaciones para un sistema de gestión de seguridad de la 

Información. 

Esta norma define los requerimientos necesarios para establecer, 

implantar, mantener y mejorar un sistema de gestión de la seguridad de la 

información.  

La certificación en ISO 27001 es posible bajo el esquema de cada país, es 

la más importante de la familia 27000; se basa en la gestión de riesgos y el 

mejoramiento continuo de los procesos, el tiempo necesario de 

implantación es de 6 meses a 1 año, dependiendo del grado de madurez 

en seguridad de la información.   

Algunas organizaciones adoptan esta norma con la finalidad de aprovechar 

las buenas prácticas que esta norma ofrece, aunque en otro caso quieren 

tener la certificación para tranquilizar a sus clientes.     

Según esta norma que es la primera de la familia 27000, la seguridad de la 

información es cuidar la confidencialidad, integridad, y disponibilidad de los 

datos para su buen uso.   
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Procedimientos para la certificación de ISO 27001. 

• Una vez aplicada el SGSI en la entidad se debe demostrar la efectividad 

3 meses aproximadamente, para luego pasar a la siguiente fase que es la 

de auditoría y certificación, en la que se realiza lo siguiente: 

• Los interesados deben realizar una solicitud de auditoría a la entidad de 

certificación.  

• La entidad de certificación emitirá una respuesta donde se pondrán de 

acuerdo en el precio y el tiempo que se supone será evaluado. 

• Se debe conocer a las personas responsables encargadas de realizar la 

auditoria para determinar el plan de trabajo que se llevara a cabo.  

• Se deben realizar auditorías internas que aporten información sobre la 

situación actual y así no tener problemas para superar la auditoria real.   

• Fase 1: Revisión del nivel de preparación de la organización 

• Fase 2: Es la fase en la que se revisa a detalle políticas, implantación, y 

eficacia del sistema.     

• Se obtiene la certificación con un periodo de 3 años aproximadamente. 

En caso de que exista inconvenientes para continuar con la auditoria los 

interesados deben presentar un plan de acciones correctivas y una vez 

verificados se podrá emitir un informe el cual puede ser favorable o no 

dependiendo de la magnitud del inconveniente. 

• Se debe realizar auditorías de seguimiento cada 6 meses o 1 año 

aproximadamente para verificar el mantenimiento y la mejora continua. 
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Norma ISO 27002 – Código de buenas prácticas. 

Su objetivo fundamental es ayudar a mejorar la gestión de la seguridad de 

la información, así como el desarrollo de nuevos mecanismos de control, 

que pueden ser implementados dentro de una entidad, siguiendo la norma 

de ISO 27001. 

Esta norma sirve de guía de buenas prácticas  para la ejecución de los 

controles de seguridad y de las prácticas más eficaces para gestionar la 

seguridad de la información, pueden ayudar a incrementar su efectividad. 

 

2.5 HIPÓTESIS 

 

¿Podrá la Tecnología Lifi cambiar la forma de comunicación 

en los últimos años en la biblioteca de la Universidad y en 

la sociedad actual? 

 

 

2.6 Variables de la Investigación 

 

Variables Independientes 

Análisis de la Tecnología LIFI. 

 

Variables Dependientes 

Guía de implementación de tecnología LIFI 
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2.7 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

 

LIFI: es el término usado para etiquetar a los sistemas de comunicación 

inalámbrica rápida y de bajo costo, la tecnología de transmisión de datos 

bidireccional más rápida que el óptico wifi. 

 

 

LED:(Light EmittingDiode), Diodo emisor de luz es un componente 

optoelectrónico pasivo y, más concretamente, un diodo que emite luz. 

 

 

Bombilla: Ampolla de cristal en cuyo interior, en el que se ha hecho el vacío, 

hay un filamento que produce luz por incandescencia al paso de una corriente 

eléctrica. 

 

 

MAC: Media Access Control (siglas en inglés de media access control; en 

español "control de acceso al medio") es un identificador de 48 bits (6 bloques 

hexadecimales) que corresponde de forma única a una tarjeta o dispositivo de 

red. 

 

 

Telecomunicaciones: son la trasmisión a distancia de datos de información por 

medios electrónicos y/o tecnológicos. Los datos de información son 

transportados a los circuitos de telecomunicaciones mediante señales eléctricas. 

 

Espectro electromagnético: es el conjunto de longitudes de onda de todas las 

radiaciones electromagnéticas. Incluye: Los rayos gamma tienen las longitudes 

de onda más cortas y las frecuencias más altas conocidas. 
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Radio Frecuencia: se aplica a la porción del espectro electromagnético en el 

que se pueden generar ondas electromagnéticas aplicando corriente alterna a 

una antena. 

 

 

WI-FI: Wireless Fidelity  es una tecnología de comunicación inalámbrica que 

permite conectar a internet equipos electrónicos, como computadoras, tablets, 

smartphones o celulares, etc., mediante el uso de radiofrecuencias o infrarrojos 

para la trasmisión de la información. 

 

 

Redes: Son un conjunto de equipos informáticos y software conectados entre sí 

por medio de dispositivos físicos que envían y reciben impulsos eléctricos, ondas 

electromagnéticas o cualquier otro medio para el transporte de datos, con la 

finalidad de compartir información, recursos y ofrecer servicios. 

 

 

Comunicaciones Inalámbricas: Comunicaciones sin cables, es aquella en la 

que la comunicación (emisor/receptor) no se encuentra unida por un medio de 

propagación físico, sino que se utiliza la modulación de ondas electromagnéticas 

a través del espacio. 

 

 

 

IEEE 802: Es Un Estudio de Estándares Elaborado por el Instituto de Ingenieros 

Eléctricos y Electrónicos (IEEE) Que Actúa Sobre Redes de Ordenadores. 

Concretamente Y Según su Propia definición Sobre Redes de área local (RAL, 

en inglés LAN) y redes de área metropolitana (MANlinea inglés). El nombre de 

IEEE 802 para referirse a los estándares Que proponen algunos, de los Cuales 

Conocidos: Ethernet (IEEE 802.3), o Wi-Fi (IEEE 802.11). Esta, incluso, 

Intentando estandarizar Bluetooth en el802.15 (IEEE 802.15) 
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ONDAS DE RADIO: 

Un tipo de radiación electromagnética. Una onda de radio tiene una longitud de 

onda mayor que la luz visible. Las ondas de radio de se usan extensamente en 

las comunicaciones. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.2 Modalidad de la Investigación  

 

Tomando en cuenta los objetivos antes mencionados, la modalidad de 

Investigación para el presente estudio, corresponde al de un proyecto factible 

puesto que se plantea como una solución a algún problema en la sociedad, tal 

como mejorar las redes inalámbricas a través de una nueva tecnología llamada 

Lifi. 

 

 

3.3 Tipo de Investigación 

 

Para el presente proyecto, el tipo de investigación a aplicar es  explicativo y 

proyectos factibles. 

 

 

Explicativo 

 

Este tipo de investigación se centra en encontrar las causas o razones que 

ocasionan ciertos fenómenos, el propósito final es del porque ocurre estos 

fenómenos y poder sacar conclusiones y después explicarlas. 
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3.4 Investigación Proyectos Factibles. 

 

Este tipo de investigación trata de una propuesta de acción para resolver un 

problema práctico o satisfacer una necesidad. Es indispensable que dicha 

propuesta se acompañe de una investigación, que demuestre su factibilidad o 

posibilidad de realización (Arias, 2006) 

 

 

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

 

Población  

 

En este proyecto, la población se basó en el promedio de asistencia de los 

estudiantes a la biblioteca de la Universidad de Guayaquil en el mes de julio 

según los registros estadísticos obtenidos por la biblioteca de la Universidad en 

la carrera de sistemas y networking ubicado en Víctor Manuel Rendón 429 entre 

Baquerizo Moreno y Córdova. 

 

 

Cuadro Distributivo de la Población 

Cuadro Nº  8 

 

POBLACIÓN Cantidad 

MUJERES 160 

HOMBRES 290 

TOTAL 450 

Fuente: Estudiantes de la Biblioteca de la Universidad de Guayaquil de la 

carrera Sistemas y Networking  

Elaborado por: Daniel Vera Guevara 

Muestra 
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Determinare mi subconjunto de la población  a través de la siguiente fórmula: 

 

  
 

   (   )  
 

 

m= Tamaño de la Población (450) 

E= error de estimación     (6%) 

n= Tamaño de la muestra (172) 

 

  
   

(    ) (     )   
 

 

  
   

(      )(   )   
 

 

  
   

        
 

 

  
   

      
 

 

      

 

 

Calculo de la Fracción maestral: 
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Cuadro distributivo de la muestra 

 

Cuadro Nº 9 

 

MUESTRA CANTIDAD 

MUJERES 61 

HOMBRES 111 

TOTAL 172 

 

 

3. 6 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

En este proyecto de investigación se utilizó técnicas de Campo como: Las 

Encuestas. 

 

3.7 Recolección de la información 

 

 

3.8 Procesamiento y análisis 
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ENCUESTAS 

PREGUNTA # 1 

Cuadro Nº 10 

¿Conoce sobre la nueva Tecnología de comunicación llamada Lifi? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de Acuerdo 45 10% 

De acuerdo 25 6% 

Indiferente 5 1% 

En desacuerdo 5 1% 

Totalmente en desacuerdo 370 82% 

TOTAL 450 100% 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Daniel Vera Guevara 

 

GRAFICO N º 20 

PREGUNTA # 1 

 

Fuente: Datos de la Investigación  

Elaborado por: Daniel Vera Guevara 

 

 

Análisis: Se Observa que en un total de 450personas, el 82% de 

estudiantes esta en totalmente descuerdo lo que refleja que no tiene 

conocimiento de esta nueva tecnología Lifi el 10% está totalmente de 

Acuerdo, el 6% está De acuerdo, el 1% está en desacuerdo y el otro 1% 

indiferente.  

10% 
6% 

1% 
1% 

82% 

Totalmente de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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PREGUNTA # 2 

Cuadro Nº 11 

¿Cree usted que las redes inalámbricas son la manera más rápida de 

comunicación en la actualidad? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de Acuerdo 250 56% 

De acuerdo 100 22% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 50 11% 

Totalmente en desacuerdo 50 11% 

TOTAL 450 100% 

Fuente: Datos de la Investigación  

Elaborado por: Daniel Vera Guevara 

 

GRAFICO N º 21 

PREGUNTA # 2 

 

Fuente: Datos de la Investigación  

Elaborado por: Daniel Vera Guevara 

 

Análisis: Se observa que de un total de 450 estudiantes encuestadas, 

el 56% está totalmente de acuerdo lo que me da a entender que las 

redes inalámbricas son más rápidas para comunicarse según el 

porcentaje, el 22% está De acuerdo, el 0% indiferente, el 11% en 

desacuerdo y el otro 11% en totalmente en desacuerdo lo que me 

informa que no conoce del tema.   

56% 
22% 

0% 

11% 
11% 

Totalmente de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 

78 

 

PREGUNTA # 3 

Cuadro Nº 12 

¿Cree usted que las redes Inalámbricas Actuales son las más seguras?  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de Acuerdo 110 24% 

De acuerdo 55 12% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 85 19% 

Totalmente en desacuerdo 200 45% 

TOTAL 450 100% 

Fuente: Datos de la Investigación  

Elaborado por: Daniel Vera Guevara 

 

GRAFICO N º 22 

PREGUNTA # 3 

 

Fuente: Datos de la Investigación  

Elaborado por: Daniel Vera Guevara 

 

Análisis: Se observa que de los 450 estudiantes encuestados, el 45% 

está totalmente en desacuerdo cree que las redes inalámbricas actuales 

son las más inseguras, el 19% está en desacuerdo, el 0% le parece 

indiferente, el 12% está de acuerdo a que las redes inalámbricas 

actuales son seguras y el 24% está totalmente de acuerdo que las 

redes inalámbricas en la actualidad son completamente seguras.  

 

24% 

12% 

0% 19% 

45% 

Totalmente de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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PREGUNTA #4 

CUADRO Nº 13 

¿Sabía usted que las ondas de radio en el espectro radioeléctrico por 

donde se trasmiten las comunicaciones inalámbricas como el wifi están 

limitadas y escasas en la actualidad? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de Acuerdo 40 9% 

De acuerdo 20 4% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 390 87% 

TOTAL 450 100% 

Fuente: Datos de la Investigación  

Elaborado por: Daniel Vera Guevara 

GRAFICO N º 23 

PREGUNTA # 4 

 

Fuente: Datos de la Investigación  

Elaborado por: Daniel Vera Guevara 

 

Análisis: Se observa que de un total de 450 estudiantes encuestados, 

el 87% está totalmente en desacuerdo lo que da a saber que no tiene 

conocimiento alguno de los que está sucediendo con las redes wifi que 

están siendo escasas y limitadas, el 0% en desacuerdo, el 0% se 

mantiene indiferente al tema, el 9% dice estar totalmente de acuerdo y 

el 4% está de acuerdo al tema.  

9% 
4% 

0% 
0% 

87% 

Totalmente de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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PREGUNTA #5 

CUADRO Nº 14 

¿Cree usted que deberían mejorar la velocidad de navegación y 

descargas de las redes inalámbricas de la biblioteca? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de Acuerdo 410 91% 

De acuerdo 40 9% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

TOTAL 450 100% 

Fuente: Datos de la Investigación  

Elaborado por: Daniel Vera Guevara 

 

PREGUNTA #5 

GRAFICO N º 24 

 

Fuente: Datos de la Investigación  

Elaborado por: Daniel Vera Guevara 

 

Análisis: Se observa que de un total de 450 estudiantes encuestados, 

el 91% está totalmente de acuerdo que se mejoren las velocidades de 

navegación y  descargas de las redes inalámbricas de la biblioteca, el 

9%  está de acuerdo con este tipo mejoramiento en la biblioteca sobre 

las redes inalámbricas.  

91% 

9% 0% 0% 
0% 

Totalmente de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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PREGUNTA # 6 

CUADRO Nº 15 

¿Le gustaría estar conectado a una red inalámbrica de la biblioteca 

donde entre más usuarios se conecten usted pueda gozar de su misma 

velocidad que el inicial sin que disminuya? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de Acuerdo 400 89% 

De acuerdo 40 9% 

Indiferente 10 2% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 450 100% 

Fuente: Datos de la Investigación  

Elaborado por: Daniel Vera Guevara 

GRAFICO N º 25 

PREGUNTA # 6 

 

Fuente: Datos de la Investigación  

Elaborado por: Daniel Vera Guevara 

 

Análisis: Se observa que de un total de 450 estudiantes encuestados, 

el 89% está totalmente de acuerdo que al momento de conectarse a 

una red inalámbrica de la biblioteca entre más usuarios exista al 

estudiante no le disminuya la velocidad de navegación, el 9% está de 

acuerdo, el 2% le parece indiferente la disminución de velocidad en la 

red, el 0% en desacuerdo y el 0% totalmente en desacuerdo. 

89% 

9% 2% 0% 0% 

Totalmente de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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PREGUNTA #7 

CUADRO Nº 16 

¿Ha sufrido de ataques de información o robos informáticos al 

conectarse a una red Inalámbrica?  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de Acuerdo 250 56% 

De acuerdo 50 11% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 10 2% 

Totalmente en desacuerdo 140 31% 

TOTAL 450 100% 

Fuente: Datos de la Investigación  

Elaborado por: Daniel Vera Guevara 

PREGUNTA #7 

GRAFICO N º 26 

 

Fuente: Datos de la Investigación  

Elaborado por: Daniel Vera Guevara 

 

Análisis: Se observa que de un total de 450 estudiantes encuestados, 

el 56% estaba totalmente de acuerdo con que ha sufrido robo de 

información al conectarse a una red inalámbrica, el 11% está de 

acuerdo, el 31% está totalmente en desacuerdo lo que expresa que no 

le han sustraído información  al conectarse a una red inalámbrica, el 2% 

está en desacuerdo, y el 0% le parece Indiferente.  

56% 
11% 

0% 
2% 

31% 

Totalmente de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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PREGUNTA # 8 

CUADRO Nº 17 

¿Le gustaría tener una conexión sin ninguna interferencia externa para 

poder conectarse al internet?  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de Acuerdo 300 67% 

De acuerdo 145 32% 

Indiferente 5 1% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 450 100% 

Fuente: Datos de la Investigación  

Elaborado por: Daniel Vera Guevara 

PREGUNTA # 8 

GRAFICO N º 27 

 

Fuente: Datos de la Investigación  

Elaborado por: Daniel Vera Guevara 

 

Análisis: Se observa que de un total de 450 estudiantes encuestados, 

el 67% está totalmente de acuerdo con no tener ninguna tipo de 

restricción o interferencia al conectarse a internet, un 32% contesto que 

estaba de acuerdo, un 1 % le parece indiferente, un 0% le parece estar 

en totalmente desacuerdo y un 0% en desacuerdo.  

67% 

32% 

1% 0% 0% 

Totalmente de Acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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3. 9 VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

 

Dentro de esta investigación a través de las encuestas se ha podido llegar a un 

resultado para poder validar las hipótesis, las encuestas manifiestan un 

porcentaje de avance y mejoras que se debe tener dentro de las comunicaciones 

inalámbricas instaladas en la biblioteca y también de manera general en la 

sociedad, estas encuestas me demuestra que los estudiantes ven que las redes 

actuales son las más veloces y seguras pero con mayor porcentaje de robo de 

información , Es allí donde entra la validación de poder implementar en la 

biblioteca la nueva tecnología Lifi que trabaja a través de la luz visible, con esta 

nueva forma de comunicación podremos lograr estas mejoras en la seguridad de 

información en la disponibilidad de las conexiones sin ningún tipo de 

interferencia conectándonos de cualquier punto de mundo alcanzando las 

transmisiones de Audio y video por medio de una bombilla de LED, esto sería 

fabuloso para el avance y desarrollo de las investigaciones en la Universidad de 

Guayaquil. 
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA TECNOLOGICA 

 

Análisis de Factibilidad 

Comparación - LIFI / WIFI 
 

CUADRO Nº18 

Parámetro 
LIFI WIFI 

Bajo Medio Alto Bajo Medio  Alto 

Velocidad             

Densidad de datos             

Seguridad             

Confiabilidad             

Eficiencia de Energía             

Transmisión / Energía de 
Recepción 

            

Impacto Ecológico             

Conectividad dispositivo 
a dispositivo 

            

Lista de materiales             

Madurez del mercado             

 

Fuente:http://www.academia.edu/12192964/Desarrollo_de_la_Tecnologia

_Lifi_En_Peru 

Elaborado por: Daniel Vera Guevara 

 

Ventajas y desventajas del uso de Lifi 

Como todo sistema, el uso de Lifi presenta ventajas y desventajas. 

Dentro de las ventajas las más importantes, y que destacan a este 

sistema de entre el resto son: 
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- El nivel de seguridad que alcanza y promete esta tecnología Lifi es 

muy alta ya que al no atravesar paredes, puede resultar más seguro 

que Wifi que tiene un nivel medio en seguridad. 

 

-. Es mucho más barato que Wifi. Mientras un Router vale mínimo 

unos 20 mil dólares, un dispositivo LiFi puede costar tan solo unos 3 

mil dólares. 

 

- El nivel de transferencia en velocidad de lifi es alta, va desde los 15 

Mb/s, hasta los 20 Gb/s esto hace que la conectividad de dispositivo 

a dispositivo sea muy alta en lifi como lo apreciamos en el cuadro 

Nº18. 

 

- Otra ventaja es la eficiencia de energía que usa Lifi frente a otras 

tecnologías de comunicación ya que ahorra energía gracias a la 

dualidad de uso, mientras iluminas con la bombilla, recibes internet 

por medio de Lifi. 

- Es una tecnología sumamente confiable que a la vez tiene un 

impacto ecológico muy bajo sobre otras tecnologías inalámbricas de 

comunicación. 

 

Dentro de las desventajas tenemos: 

 

- El nivel de Obstáculos de interferencia es un punto muy alto en lifi 

ya que al no poder atravesar paredes, no puede usarse fuera de la 

habitación donde se instala, pero en nuestro caso del proyecto no es 

una desventaja ya que se implementara en una habitación  

completamente cerrado donde no necesitamos transmitir señal fuera 

de ella. 
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- Al ser tan reciente, la gente no tiene mucho conocimiento de esta 

tecnología en el mercado, y tiene un nivel de madurez muy bajo, 

pero con el pasar del tiempo tendrá gran acogida como el Wifi. 

 

- Otra desventaja  es que surgen son los problemas de 

compatibilidad y uso, ya que ningún dispositivo actual cuenta con 

receptor de LiFi integrado, pero se puede usar un convertidor que 

me permita tener una compatibilidad completa con los diferentes 

dispositivos existentes.  

 

- No trabaja bajo la luz del sol directa, ya que al codificar en base a 

la frecuencia de la luz LED, cualquier interferencia de luz puede 

causar perdida de datos o seña pero en nuestro caso no será 

existirá alguna interferencia ya que se lo implementara en un lugar 

completamente cerrado. 

 

- La distancia que alcanza a trasmitir Lifi  es de un máximo de 10 

metros desde la fuente de su conexión, a diferencia de wifi que 

alcanza 100 metros, pero para nuestro proyecto es suficiente los 10 

metros de alcance ya la altura máxima de donde estará ubicados los 

Led’s (Emisor) a los usuarios (Receptor) no pasa de 3 metros. 

 

Sumado a esto, las encuestas nos indican que se debe mejorar la red 

de comunicaciones en la biblioteca de la Universidad de Guayaquil 

por motivos de que LiFi será una tecnología que mejorara las 

velocidades de comunicación y nos brindara un nivel de seguridad de 

los datos al ser transmitidos de un dispositivo a otro, debido a esto, 

las encuetas nos manifiestan la  necesidad de poder implementar este 

nueva tecnología en la biblioteca de la Universidad de Guayaquil.  
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• 4.1 Análisis de factibilidad 

 

Este proyecto será completamente factible llevarlo a cabo en la 

biblioteca de la universidad de Guayaquil ya que sería una herramienta 

de gran ayuda para el mejoramiento de las comunicaciones 

inalámbricas en las redes de la Universidad para prevenir la inseguridad 

o el robo de datos inalámbricos y teniendo una biblioteca muy avanzada 

en tecnología de comunicación siendo un factor importante para el 

avance investigativo para los estudiantes   mediante esta tecnología, es 

factible ya que la guía de implementación está completamente 

entendible legible y con información relevante que podría guiar a las 

autoridades a implementarlas en las bibliotecas o aulas de clases para 

mejorar infraestructura de comunicación que se maneja en la 

actualidad. 

 

 

 4.2 Factibilidad Operacional 

 

De acuerdo a los Estudios realizados este nuevo sistema en la parte 

operacional, este será utilizado y realizara una operación 100% 

garantizada gracias a la nueva propuesta de implementar el sistema Lifi 

mediante los LED a través de bombillas incandescentes a la biblioteca 

de la universidad con el objetivo de mejorar las comunicaciones y 

desarrollo investigativo para los estudiantes gracias a los avances que 

trae esta tecnología.  

 

 

¿Los métodos que actualmente se emplean la Biblioteca de la carrera 

de networking y sistemas son aceptados por todos los estudiantes?  

 

No todos están satisfechos con las redes inalámbricas que ofrece la 

universidad en temas de velocidad de navegación, poco ancho de 

banda y la inseguridad que trae las redes internas,  por ello la idea de 

poder implementar en la biblioteca este nuevo sistema que nos 
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garantizaría para el estudiante un mejora de velocidad una seguridad 

mucho robusta y sin decaer en su ancho de banda mediante la 

implantación del sistema Lifi que no solo nos ayudaría en temas 

comunicación sino también en ahorro de energía para la institución. 

 

 4.3 Factibilidad técnica 

Tenemos que los equipos que utiliza esta nueva tecnología, en el país 

no están disponibles ni en hardware ni software pero que es factible 

importarlos desde México a la empresa Sisoft que fabrica este tipo de 

hardware y software para esta tecnología lo que haría posible la 

implementación del proyecto en futuras con la biblioteca de la 

universidad lo que hace posible tener la capacidades técnicas para el 

desarrollo de este tema propuesto. 

 

 4.4 Factibilidad Legal 

Este nuevo sistema de comunicaciones Lifi no trabaja sobre ondas de 

radio la cual en el país en la mayoría de sistemas inalámbricos se 

trabaja dentro de este espectro radioeléctrico el cual existen normas y 

leyes que lo regulen siendo así esta nueva tecnología Lifi trabaja con 

a través de la luz visible, que en la actualidad no vulnera ningún 

norma o viola ninguna de las leyes vigentes o de reglamentación 

propia del país.   

 

REGLAMENTO PARA HOMOLOGACIÓN DE EQUIPOS DE 

TELECOMUNICACIONES 

SECCION IV 

DE LA ELABORACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS 

Art. 17.- Reconocimiento de normas internacionales.- Si no se dispone 

de las normas técnicas, el CONATEL podrá adoptar normas 

internacionales reconocidas por la UIT y a falta de éstas de otro 

organismo internacional reconocido por el CONATEL. 
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 4.5 Factibilidad Económica 

 

Esto es una análisis y costo de lo que se utilizó para el desarrollo de 

la investigación de este sistema. 

 

CUADRO Nº 19 

COSTOS DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

RECURSOS Detalles Detalles Detalles Detalles 

Tiempo del 

analista 

Transporte 

($200) 

Alimentación 

fuera de mi 

hogar. 

($160) 

Investigaciones 

en bibliotecas 

digitales ($30) 

$390 

Costo de 

estudio 

Contratación 

de un 

proveedor de 

internet ($30) 

Compra de 

Laptop Hp 

1000, corei5. 

($800) 

 $830 

Costo del 

tiempo 

Herramientas 

Ofimáticas 

($10) 

  $10 

Costo del 

desarrollo 

Herramientas 

Hardware 

para 

tecnología 

Lifi 

Herramientas 

de Software 

para 

tecnología 

Lifi 

 $3000 

TOTAL    $4230 

 

Elaborado por: Daniel Vera Guevara 

 

 

• 4.6 Etapas de la metodología del proyecto 

 

La metodología a usarse en este proyecto es la de PPDIOO. 

 

Los procesos para dirigir los proyectos caen en seis Fases: 
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PREPARACIÓN 

 

1.- Objetivo del Proyecto 

2.- Análisis de Costo/Beneficio 

3.- Opciones de Contratación  

4.- Preparación del Presupuesto 

5.- Administración de Proyectos 

 

 

PLANTEAMIENTO 

 

1.- Evaluar la Infraestructura  

2.- Recursos del Proyecto 

3.- Evaluar la seguridad de red Inalámbrica LIFI. 

4.- Administrar Tareas 

5.- Plan de proyecto. 

 

DISEÑO 

 1.- Análisis de Requisitos  

 2.- Selección de la Topología LAN a usar en la red  

 3.- Diseño de las redes Inalámbricas Lifi 

 4.- Incorporación de Seguridad 

 5.- Direccionamiento IP 

 

IMPLEMENTACION 

 

1.- Desarrollo del plan de Implementación 

2.- Planificación de la Instalación 

3.- Presentación de propuesta 

4.- Propuesta de Costo 
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OPERACIÓN 

 

1.- Monitorea y administración 

2.- Troubleshooting 

3.- Actualizaciones 

4.- Proveedores  

 

 

OPTIMIZACION 

 

 

- Cumpliendo con los requerimientos y objetivos planteados desde el inicio. 

 

- Mejorar la forma como trabajan los equipos y la seguridad de su 

infraestructura. 

- Mejorar la forma en la que se administra la red que hace automático los 

procesos y los simplifica. 

 

 

 

 

• Entregables del proyecto 

 

Guía de Implementación de la Tecnología LIFI en la Biblioteca de la 

Universidad de Guayaquil. 
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Esquema de diseño en la Biblioteca de la carrera de Networking y Sistemas 
de la Universidad de Guayaquil 

 
GRAFICO Nª 28 

 
Fuente: Datos de la Biblioteca de la Universidad 
Elaborado por: Daniel German Vera Guevara 
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Diseño de Implementación de Tecnología Lifi 
 

GRAFICO Nª 29 
 

 
 

Fuente: http://www.livemint.com/Industry/DyBtySv2GoxeMdbUMuklXL/LiFi-to-
transform-wireless-Internet-at-100x-speed.html 
 
LIFI transmite datos a través de un Codificador que es el encargado de recibir la 
señal de internet  y  transforma la información en parpadeos de luz (Envía un 1 
digital cuando esta ON y o un 0 digital cuando esta OFF) que me genera una 
frecuencia posible para transmitir mediante la lámpara LED la cual es enviada a 
el decodificador conectado a una computadora u otro dispositivo mediante el 
USB, interpreta qué dice cada parpadeo de luz y envía la información para que 
el usuario navegue por internet. 
 
 
 

Codificador 

http://www.livemint.com/Industry/DyBtySv2GoxeMdbUMuklXL/LiFi-to-transform-wireless-Internet-at-100x-speed.html
http://www.livemint.com/Industry/DyBtySv2GoxeMdbUMuklXL/LiFi-to-transform-wireless-Internet-at-100x-speed.html
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CODIFICADOR LIFI 
 

GRAFICO Nª 30 
 

 
 

Fuente: https://www.xataka.com/otros/lifi-probamos-la-tecnologia-que-quiere-
desbancar-al-wifi-usando-la-luz-para-transmitir-datos 
 
 
 
 
La forma en que se conectan al Codificador es utilizando el cable cat5e o cat6 
Ethernet el cual entrega datos, además si el LED es muy potente tenemos la 
opción de entregar energía a un blog separado pero principalmente está basado 
en el poder sobre la utilización del Ethernet para alimentar el interior de la oficina 
en luminarias, estas unidades celling como lo llamamos es en realidad un 
dispositivo transceptor que a la vez es un receptor y el transmisor se transmite 
mediante el cambio de la intensidad. 
 
 
 
 Estos dispositivos Lifi trabajan con tecnología PoE, permite que la alimentación 
eléctrica se suministre a un dispositivo de red (switch, punto de acceso, router, 
etc) usando el mismo cable que se utiliza para la conexión de red, trabaja bajo el 
estándar IEEE 802.3-2005, el cual utiliza un voltaje de 48V de corriente 
DIRECTA, y dependiendo de la "clase", pueden energizarse hasta 400 mA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.xataka.com/otros/lifi-probamos-la-tecnologia-que-quiere-desbancar-al-wifi-usando-la-luz-para-transmitir-datos
https://www.xataka.com/otros/lifi-probamos-la-tecnologia-que-quiere-desbancar-al-wifi-usando-la-luz-para-transmitir-datos
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Diseño de Implementación de Tecnología Lifi en la Biblioteca de la Carrera 
 

GRAFICO Nª 31 

 
Elaborado por: Daniel Vera Guevara 
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Costos de la Implementación Lifi en la Biblioteca de la carrera 
 

Dentro de los materiales a utilizarse en la Implementación necesitamos X 
cantidad de Dispositivos y precios estimados de ellos, en el siguiente grafico 
mostramos lo mencionado: 

 
CUADRO Nº 20 

 

Lista de 
Materiales 

Descripción Cantidad Costos 
Unitario 

Costo total 

Cable trenzado Cable UTP Cat 
6 

300 metros $0.66 $198 

Canaletas Canaletas 
plásticas 
14x24mm 

80 metros $0.80 &64 

Swicht Catalyst 
3560 

Swicht 3560 de 
48 puertos 
soporta 
tecnología PoE. 

1 $1200 $1200 

Codificadores 
LIFI 

Lámpara con 
codificador 
Especial, 
Ledcom. 

11 $135 $1485 

Conectores Rj45 de Red 100 $0.12 $12 

Dongle Lifi Lifi-x  dispositivo 
móvil USB.2 

11 $80 $880 

TOTAL FINAL    $3839 

Elaborado por: Daniel German Vera 
 
Para las Pc ubicadas en la Biblioteca que no contengan un receptor Lifi se les 
asignará un convertidor llamado LIFI-X 
 

GRAFICO Nª 31 
 
 
 
 
 

Fuente:http://photos.prnewswire.com/medias/switch.do?prefix=/appnb&page=/ge
tStoryRemapDetails.do&prnid=20160222%252f335635&action=details 
 
La LiFi-X es la tercera generación de productos pureLiFi y consiste en un punto 
de acceso que se conecta a cualquier luz LED, así como un dongle de tamaño 
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de tarjeta empresarial que puede operarse desde cualquier dispositivo móvil 
USB 2.0, ofreciendo un nivel de experiencia del usuario que es comparable y 
más seguro que las tecnologías inalámbricas existentes, como Wi-Fi. 
 

Método de Instalación 
 

CUADRO Nº 21 

Tarea Tiempo Descripción Detalles 

1 20 minutos Configuración del 
Swicht 

 

1.1  Se define la Vlan la 
cual nos dará 
acceso a Internet 

Es una Vlan de 
datos implica 
seguridad en los 
puertos 

1.2  Se activa el 
servicio DHCP para 
la Vlan 

 

1.3  Se configura el 
puerto Ethernet 
que se usara para 
la vlan 

Se habilita el 
puerto de acuerdo 
a la vlan asignada 

2 60 minutos Instalación de las 
lámparas LED 

Se instala los 
lámparas y se 
conectan al cable 
de Red 
determinado 

3 20 minutos Receptor 
(Codificador) 

 

3.1  Dispositivo Usb 
que van para los 
equipos que 
utilizaran LIFI 

Se instala los 
drivers y se verifica 
su instalación y 
conexión 

 
Recomendaciones: 
 

 Dentro de esta Operación se tiene que llevar un control con el cuidado de 

los equipos,  dispositivos y con el pasar de los días, para que la 

Tecnología funciones adecuadamente sin ningún problema. 

 

 Es de suma importancia tener Actualizados el software de cada equipo 

que vaya a usar para conectarse a Lifi. 

 

 Mediante esta Guía de Implementación de Lifi mejorara el desempeño la 

seguridad y su Infraestructura en la biblioteca de la carrera de Networking 

de la Universidad de Guayaquil. 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para poder ser dada valida esta propuesta realizamos una encuesta  a 

los estudiantes de la biblioteca lo cual nos arrojó resultados que nos dan 

a conocer las falencias que está viviendo hoy en día las redes internas 

de la Universidad de Guayaquil, la carrera consta con redes que no son 

totalmente seguras y con un bajo nivel de potencial en equipos de 

navegación para brindar una mejor investigación educativa. 

 

La falta de una innovación de tecnología viene arrastrando la carrera 

por ende nuestra idea de darles a conocer de una nueva tecnología y 

poder tratar de darles una guía de como poderla implementar en la 

biblioteca para que así tengamos una Aula totalmente tecnológica y 

renovada   lo que hace posible la validación de nuestra propuesta ya 

que no se tiene tecnología de ese nivel en la Universidad.    

 

 

Criterios de aceptación del producto o Servicio 

 

El estudio que se ha llevado a cabo sobre la tecnología Lifi va a aportar 

en gran parte a la carrera Universitaria y será aceptado ya que 

dejaríamos atrás el paso lento de las conexiones de los estudiantes a la 

red y estaríamos asegurándoles una confidencialidad del 100% de su 

información al punto de hasta no solo comunicarnos dentro del 

establecimiento si no también dar iluminación por medio de esta 

tecnología Lifi .   
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CONCLUSIONES 

 

 Hoy en día dentro de los factores más importantes de la 

comunicación son la seguridad, la velocidad de navegación, y la 

disponibilidad , son factores que en la actualidad están dando de qué 

hablar ya que en su rendimiento está decayendo afectando mucho en 

las comunicaciones inalámbricas por tal motivo es necesario 

implementar este nuevo tipo de tecnología llamada Lifi que es una 

alternativa que se puede implementar en cualquier zona como sala de 

conferencia, aulas de clases, bibliotecas donde se necesita un gran 

ancho de banda para transmitir datos o información, lugares donde el 

usuario esta estático ya que no puede transmitir información si no hay 

línea de vista de luz  porque el ancho de banda no se reparte para 

cada usuario como lo hace el Wifi. 

 

 Esta nueva alternativa de luz visible nos ayudaría a tener una 

mejor velocidad de transmisión de datos e incluso dentro de todo el 

campus de la Universidad manteniendo nuestra información en la red 

inalámbrica de forma más segura ya que Lifi trabaja a través de línea 

de luz lo que hace posible que nadie que este externo a la exposición 

de luz por donde usted se está comunicando acceda a información 

propia. 

 

 Tenemos que esta tecnología Lifi no solo nos será útil en la parte 

de la comunicación inalámbrica sino que también será muy útil en 

parte de infraestructura al momento de implementarse ya que las 

bombillas de LED ya están instaladas por todo el mundo lo que haría 

fácil su aplicación a nivel mundial y más factible ahorrando energía y 

a la vez comunicando a el mundo.  
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 No nos olvidemos de una parte Importante en este tema, esta que 

Lifi saca ventajas en comparación con el Wifi ya que no solo ahorraría 

energía si no que haría una gran aportación a la salud de la 

humanidad ya que esta no trabaja con ondas  de radios las cuales wifi 

si, entonces estaríamos expuestas las personas y con el pasar del 

tiempo nos podrían producir una muerte por cáncer. En cambio Lifi 

como ya lo hemos mencionado trabaja a la luz visible la cual 

transmite datos a velocidades mayores que el wifi y no interfiere ni 

afecta con ningún sistema ni con nadie, concluyendo que la 

tecnología Lifi es una mejor opción en las redes de comunicaciones 

inalámbricas para la vida diaria. 
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RECOMENDACIONES 

 

 El uso de la tecnología Lifi sería un aporte para la institución 

debido a  que abriría puertas a este  tipo de tecnologías, es 

conveniente estudiar su tecnología y lograr avances tecnológicos del 

cual se podría beneficiar el estudiante como la institución, lo que no 

debemos es cerrarnos en pensar que nos deberíamos quedar solo 

con el Wifi, esto nos ayudaría a utilizar de la mejor manera y 

aprovechar el uso del internet y poder conectarnos de una manera 

más rápida y sencilla sabiendo que Lifi tiene una doble función que es 

mantenernos iluminados y a la vez comunicados. 

 

 Uno de los puntos a llevar a cabo seria en los próximos 5 años 

esta alternativa dentro de nuestros lugares o sitios de comunicación, 

como por ejemplo verlas implementadas en nuestros hogares o 

lugares de trabajos o centros educativos, parques, calles, etc.… 

siendo tan común como lo son otras tecnologías de comunicación 

como lo es el Wifi para poder tener una mejor seguridad, eficiencia, 

disponibilidad y velocidad en las comunicaciones internas que 

realizamos a diario teniendo una mejora de las comunicaciones 

inalámbricas en el mundo. 
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